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ResoluciónExentaNo ?3Ü6 /
Antofagasta,

3 i Dtc 2012
VISTOS estos anteced€nteg Memo N'1614 del 31 de

Diciembre del 20'12 de doña Joce\'n Villarroel Vega, Jefe del Abastecimiento del Hospital
Regional de Antofagasta, en el cual solicita Resolución Exenta que apruebe Manuat de
Procedimiento y Funciones de Abastecimiento; y

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el D. L
2763, modificado por la ley 19.932 de 2ü)4; Art. 46 t€tra D, del Decreto 140 del Año 20Ot;
Resolución T.R.N'(Xl fecha 13 de Enero del 201? Ia cual designa titularida{ Resolución T.R No
1600 de fecha 30 de octubre del 2008, fiia normas de exención del tramite toma razóru todas del
Servicio de Salud Antofagasta; y en virtud de las facultades con que me encüenho investido:

RESUELVO
APRUEBESE: "Manual de Procedimiento y

Funciones de Abastecirniento", el cual consta de 103 páginas, con una ügencia
de 3 años, que se adjuntan y pasan a formar parte integranüe de la presenta
Resolución.

Anótese y Com 'níquese

Lankin
(")

REGIONAL DE ANIOFAGASTA

Re8oluciónN' InL:
DISTRIBUCION
- DrectorH.RA
- Subdirccción Admini$rari va ,
- Subdirección Médica ,/- Unidad d€ Abastecimiento /
- .{sesoria Juridica
- Auditori¡
- Oficina de P¿ftes.
- Unidad de Finarizas
- Oficina de calidad.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y

FUNCIONES DE
ABASTECIMIENTO

Este documento es prop¡edad del Hosp¡tal Reg¡onal de Antofagasta. cualquier cop¡a parc¡al
o total no es válida s¡n la deb¡da autor¡zac¡ón de la Dirección del establecimiento.

Jocelyn Villarroel Vega
Jefe de Abastecimiento

Ingrid Velasquez Polanco
Jefe de C.R. Recursos
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r.. INTRODUCCTOT|

El Hospital Regional de Antofagasta, ¡equie¡e para su funcionaniento de una va¡iada
gama de productos o sewicios, que deben adquirirse. Por lo cual es de vital importancia
definir y describir los procesos de compra de bienes muebles e inmuebles, para cubrir las
necesidades de las Unidades ClÍnicas de Apoyo y Ad-orinistrat¡vas de la instjtución, en las
mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad, en el marco éüco definido por las
politicas del Hospital.

La complejidad del sisterl.a de abastecimiento, en el marco ya enunciado, rro es un tema
menor, por tafrto requier€ de normas y procedimientos que regulen y cautelen las
diferentes transacciones u operaciones que deban ejecutarse.

Este manual se refiere a todos los procedimientos y ñ¡ncimres r€lativos a la contratación,
a título oneroso de bienes y servicios para el desarroüo de funciones del hospital, es decir
a todas las adquisiciones y contrataciones reguládas por la ley 19.886 y su reglamento.

2.- OBtBttVO

Defirrir la forlro.a y la loaetodologÍa ¡rara la ejecución de los procesos de connpras y
contratación para el abastecimiento de bienes y servicios para su normal funciona.miento
por parte del Hospital, basados en la normativa que regula este proceso.

3.- ALCANCE

El p¡opósito del presente manual es establecer los princi¡rales p¡(rcesos para el
abastecimiento de bierres muebles e i¡rmuebles. Los procesos que aquí se describen
consideran toda-s las operaciones de com¡rra de bienes (nercancías) y servicios del
hospital, cuya res¡ronsabüdad de gestión ha sido esignada a la Unidad de
Abastecimiento, en caso de contradicción o inconsistencia entrc las Normas legales, los
Instructivos y el prcsente rnanual, se utiliza¡á el orden de precedencia que se indica a
continuación: Nonnas Legales, Manual de Adquisiciones, Manual de Compras {portal
cbiTe cornpra)

4.- COT{CEPT(XI GEI|ERALES

En las diversas actividades del proceso de compras, deberá considerarse los aspectos que
se señalan, en 1o que corresponda:

ABASTD¡C¡I¡¡E¡YIIO: Gestiona sus procesos procurando el aquramiento de la calidad de
1os mismos, así como de los bienes y servicios asociados que se adquieren, a objeto de
proporcionar la seguridad a srrs Clientes, de que estos cumplen con los criterios técnicos
establecidos, el nivel prescrito de calidad y los requerimierrtos de oportunidad,
contribuyendo así a asegurar la calidad de los procesos y productos de los Servicios o
unidades-

AD.TUDICACIOI Es la decisión y comunicación formal de la asignación del suministro del
bienes o se¡vicios para la Institución, a un Proveedor, en base a su oferta. convenios
previos, negociaciones, etc. La comr¡nicación se efectua¡á en la forma y por los medios

5l!':- ,'
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que se defina para los diferentes p(rcesos. En los mismos procedimientos se debe definir
las formalidades pala la aceptación del proveedor.

BASBS: Documentos a¡rrobados po¡ la autoridad competente que conüenen el conjunto
de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que
describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato
defrniüvo. lncluyen las Bases Adrninistratjvas y Elases Técnicas.

BASES AI)MII{ISTRATIVáSI: Documentos aprobados por la autoridad compet€nte que
contierren, de manera general y/o particular, las eta¡ras, plazas, mecanisnos de consulta
y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de a{iudicación, modalidades de
evaluación, clár.rsulas del contrato definitivo, y demás €rspectos adminishativos del
Proceso de Compras.

BASES TECI{ICAS: Documentos aprobados pot la autoridad competente que contienen
de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás
característica.s del b,ien o servicio a contratát.

BOLETA DE GARAIITIA: Documento mercantil de orden adrnird5t¡¿tis6 y/o legal que
tiene como función respaldar los actos de Compras, ya sea para curs€rr solicitudes,
llamados a licitaciones (Seriedad de la Ofeúa), como también la recepción conforme de
un bien y/o xrvicio (Fiel cumplimiento del contrato). En casos en que el rr.onto de 7a
contratación sea superior a IOOO UTM será siempre exigible.

COMISION BI/ALUAIX)RA Grupo de lxrson¿x¡, que se constituye para evaluar en forma
conjunta las ofertas recibidas pa¡a una compra determinada y que, basándose en la
aplicación de un método de evaluación, efectúan una tecomendación de adjudicación. La
conformación de la Comisién evah¡adora o de evaluación, propuesta de acuerdo con 1as
caracteristicas de los trienes que se adquieren, cüdaado colntar corl profesionales
conocedores de los aspectos técnicos o económicos reqrectivos.

COMPRA Es el proceso fo¡nal de adquisicién de mercancías y selicios asociados, en e1
me¡cado nacional o extranjero, a cambio de una retribución en moneda nacional o
extranjera para cubrir las necesidades de operación, o inversión de la Institución.

CRITERIOS Dt EVA¿ITACIóI as¡rectos y ¡ro¡rde¡acio¡¡es a rerler etr cuenta par.a la
evaluación técnica y económica de las ofertas para rura compra deterrninada- Debe
consideraf los criterios generales a aplica¡ en el proceso, incluyendo las acciones de
contingencia frente a imprevistos.

FACTURA: Documento tributa¡io que respalda el pago req)ecto de la solicitud final del
producto o serr¡icio, que está asociado a una orden de compra-

OFERTA Es el documento formal por medio del cual el Proveedor responde a la licitación,
aceptando su¡ninistra¡ una dete¡minada mercancia o sen'icio de capital b4jo la-s
condiciones que la Institución haya estipulado en dicha petición y en las especificaciones
técrricas y comerciales. El docr¡-mento ta¡nbién debe incor¡rorar las observaciones,
diferencias o alternativas que el Proveedor considere necesario establecer.

ORDEI{ DE COMPRA / C0IITRATO: Docunrento de o¡den adrninistrativo y legal que
determina el compromiso entre la un)dad delnarñante y proveedor- Tiene como fi.¡nción
respaldar los actos de compras o contratación, reslrccto de la solicitud final de productos
o servicios. Estos docunentos son vfidos con la fi¡ma de los responsables del proceso en

6lit.tt: r,-, r:
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toda su magnitud, y sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los
procedimientos,

PLAN ANUAL DE CoMPRAS: corresponde a Ia lista de bienes y/o servicios de carácter
referencial, que el hospital planifica comprar o contratar durante el año calendario.

PROVEEDOR Es la persona natural o jurídica, que puede pa¡ticipar, en los procesos de
licitación de la Institución presentando ofertas y/o suministiando 

-bi.n." 
y 

".r.ui"io".
PRocEso DE CoMPRAS: corresponde a.l proceso de compras y contratación de bienes
y/o. servicios, a través de algún mecanismo establecido en ta f,ey de Compras y en el
Reglamento, incluyendo los convenios Ma'cos, Licitación púbhcá, Licitación privacla y
Tratos o Contratación Directa.

TERMINOS DE REFERENCIA: pliego de condiciones que regula el proceso de Trato oContratación Directa y la forma en que deben formula¡sá hs cottzaciones.

5.. ¡TORMATIVA QUE RBGULA EL PROCES¡O DE COMPRAS

El Hospital Regionat de Antofagasta, se rige por las siguientes leyes, reglamentos ono[nas en materias de comp¡as o adquisiciones.

> l,ey 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de suministros y prestación
de Servicios (Ley de compras públicas) cuyo objetivo es unlformar losprocedimientos administraüvos de suministros de bienes muebles y servicios
necesarios para el funcionamiento de la administración publica.

> Decreto N" 250, 2004, del, Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento IeyN' 19.886 y sus modificacrones.

! tey de Presupuesto del Sector publico que se dicta cada año.

> t€y _19.653, de probidad administrativa principio que consiste en observa¡ unaconducta funcionaria intachable y un deiempéRo Éonesto y leal de la función ocajgo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

) Políticas y condiciones de uso de sistema de Chilecompra, instrucción que Iadirección de- compras públicas emite para uniforma¡ la operatona en el portal delMe¡cado Publico.

t tsy N" 19.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativo que rigenlos actos de los órganos de la administración del estado.

Tlllri ¡. ina
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Fecha de emisión: l7

7. FUNCIONES Y RTSPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades especirrcas que deberán desempeñar cada funcionario
de la unidad de abastecimiento se detallan a co;tinuación:

7.1O. DESCR¡PTOR DE CARGO: JEFE DE ABASTECIMIENTo

Nombre del ca¡go
Dependencla del Sub. lx lDlrecclón

Centfo de
Responsabilidad

CR de Recursos Fisicos y Financteros.

Unldad Abastecimiento
Sub u¡ldad Bodega central y Boqega de Aiimentación 

-
llorarlo de Trabajo 08:00- l6:48 Tu¡no

Adm.
x

Turno
3"
T\¡rno

z.¡.. ||t ¡tllÁtiltJll
Estudlos Medios Técnlcos Universltarlos x
Título Contador Auditor - Contado¡ público.

Ingeniero Comercial.
Administración Pública.

Especlalización Dip¡omado I T M"Ct"t* Doctorado
Título

Cursos de
especiallzaclón

Manejo de Microsoft ofñce (intermedio) obligatorio
Manejo de mercado público (obligatorio)
Manejo de Gestión de Contratos (Obligatorio)
Manejo de tecnologías de la información (preferente)
Manejo de contabilidád gubernamental (preferente)

Cargo Experiencia en otras instituciones Aüos I I
Cargo Deseable expel!encia en institucio.réi dél !éitoiiúUico Años 2
Ca¡go Jefatura en á¡eqs de la administración Años 2

3. IITFIORIIACION DEL CARGO 

-
3.1 PROPOSIITO DEL CARC<)

IM_iltól I Gestionar en forma eficaz y eficiente la supervisión y control de todas las
lobJettvo) j compras realizadas por el hospital, basaáas en la, ley y reglamento de

I compras, bajo estánda.res de probidad administrativa.

Tarea (funclónl Acción ReBultado
(tnücador)

Frecuenc¡a

9lPrl 3 in*
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fecha de emisión: 17

Cumplir con los
mecanismos de
compra
establecidos en la
ley 19886 y el
decreto 250.

Verifica¡ que se
real¿a el proceso de
compra

7o de compras en el
me¡cado público.

Mensual

Publica¡ y
adjudicar según
corresponda
licitaciones u
órdenes de compra
realizadas por los
funciona¡ios de la
unidad de
abastecimiento,
respaldadas por el
portal del
chilecompras.

Autor¿ar la
pubücación y
adjudicación de las
licitaciones en el
mercado público
(plataforma de
gobierno)

% de licitaciones
publicadas y
autorizadas por la
jefatura

Diario

Lleva¡ un control y
registro de las
licitaciones y de las
compras di¡ectas
realizadas en la
institución.

Extraer del portal
detalles de las
licitaciones y del
srstema de
abastecimiento el
detalle de compras
directa para
mejorar aspectos
débiles de control
interno detectados..

7o compras de
mercado público,
extraído de Analiza.

Mensual

Reatizar procesos
de licitación L, LE,
LP, de acuerdo a
las pautas
indicadas por el
portal.

Ejecuta-r los pasos a
segur para
publicar licitaciones
L,LE, LP
Tales como:
Especificaciones
administrativas ,
especificaciones
técnicas de los
bienes y servicios
requeridos, y
documentos y
personas que
autonzan Ia
adquisición

% de licitaciones
publicadas en el
portal.

De acuerdo a la
contingencia.

Ejecutar de forma
eficaz y eficiente la
gestión de los
reclamos indicados

Responder los
reclamos realizados
por los oferentes en
el portal.

% de reclamos
respondidos.

De acuerdo a la
contingencia.

l0 | l)i g i n a
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en la página.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
directa de acuerdo
a las tareas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento.

Realizár las tareas
encomendadas por
las jefaturas.

Ta¡ea realZada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

Pla¡ificar de
feriados legales, y
permisos de los
funcionarios .

Carta Ga¡tt de
feriados legales y
perfnrsos
administrativos.

Ca¡ta Gantt
terminada.

Anual.

Ejecuta-r,
monrtorea¡ y
supervisar el plan
de compras alual
en base a los
distintos bienes y
servicio de uso y
de consumo del
Hospital.

Solicita¡ resolución
que aprueba el plan
de compras al
asesor juridico y
evaluar su
cumplimiento.

Subir el plarr de
compras al portal y
evaluar el
comportamiento.

Mensual.

Supervisa¡ que el
personal se
capaclte.

Envia¡ un memo
conductor a
capacÍtación con
sus respectivas
autorízaciones.

Persona-l
capacitado.

Semestral

Evalua¡ el
desempeño de los
funcionarios.

Analizar y evaluar
las califrcaciones
para cada
funciona¡io.

N' de calificaciones
enviadas aI CR
Desa¡rollo de las
personas.

Trimestral

Completar
plartilla
rrasparencra
activa.

la
de

Completar plalilla
de trasparecia
actlva en cuanto a
todas las compras
re€l¿adas no
informadas al
me¡cado publicadas
y servicios básicos.

Planilla
transparencia
pubücada en
página.

de

la

Mensual

Rea.liza¡ y
Actualizar los

Jr,Ianuales, politicas

Confeccionar los
Manuales y
procedimientos de

Resoluciones
aprueban
Ma¡ruales

que
los

Actualización de-
acuerdo a cambioé 1¡r.

/o mejoras en lés

llll'rigiri¡
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y procedimientos
de abastecimiento

la Unidad. procedimientos
según sea el caso,

procedimientos y
procesos,

Secretario del
comité de
Abastecimiento

Cumplir con todas
las funciones
señaladas en el
Manual del Comité
de Abastecimiento.

Actas de Reuniones Mensual

Supervisar y visar
inventario mensual
de bodega central y
bodega de
Alimentación.

Revisar los
inventarios que
entregan Ios
encargados de la
bodega central y de
a-limentación.

Inventafios fisicos. Mensual

Evaluar
solicitud de
compras conforme
a la ley de
compras.

la Verificar si
corresponde a una
compra bajo:
Contrato Marco,
Licitación, Trato
Directo y Otras
Excepciones de la
l-ey.

% de Ordenes de
compra
correctamente
emitidas

Diario.

Materla¡ No x si Especlflque
Equipos No st x Especilique PC, Impresora, Calculadora, E1cáner.
Dinero No x st Especlllque
P¡esupuesto No x st Especlfique
Documentos No st x Especlflque Documentos contables (óidenes de

Compra, recepciones y fotocopias de
lacturasl

Información
confidenclal

No st x Especltique Documentación estratégñá- de la
Unidad de Abastecimiento y CR
Recursos Fisicos y financieros.

Vehícu¡o No x si Especiflque
Otro No x st Especlliq ue

..''
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Clientes externos I D.S.S.A.; Compin; Proveedores; Acreedores.
5.4 EITESGOS DEL CARGO
Nombre st l{o Eepecifi
Caídag mlsmo nivel x
Ca¡das dlstlnto livel x Escaleras. desniveles
Golpes con x
Golpes po¡ x
Contacto con x
Atlapamiento x
Sobreesfuerzo x
Expo¿lción a quimlcos x
Corto pu[za¡tea x
Cortantes x
Proyecc¡ón de partículas x
Radlaclón lonlzante x
Camblos bruscos de
tempe¡atura

x
Otro x

6.1

6.1.1
Adaptacién al
cambio.

Es la capacidad para adaptarse y acomoda¡se a
cambios, modificando si fuese necesario su orooia
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando
surgen diJicultades o nueva información, ya sea del
entorno, de la propia orga¡ización, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en si, Se asocia con la
versatiüdad del comportamiento para adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escenarios cambiantes dentro de las políticas de la
organización.

Consiste en conocer y aplicar las normas y los
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya defrnidos y normalizados, asi como seguir
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a

13 | I'Li g i n a
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estas pautas de trabajo que orienta¡ la propia gestión
y Ia de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compa.ñeros de trabajo
en el respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Implica también el tener claridad y
compromiso con Ias funciones def,rnidas en el cargo, de
manera de poder actuar de forma coherente a lo
esperado para el puesto de trabajo, respetando y
siguiendo las directrices entregadas por los directivos
de la institución.

6,1.3 Capacidad
de Aprendlzeje.

Es tener una actitud de apertura y va-loración
permanente ante la incorporación de nuevos
conocimientos y destrezas que favorezcan el
desempeño laboral. Es promover el intercambio de
ideas, investigar y profundizar sobre temas relevantes
aI giro de la institución, apücar con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneñcio de la
organízación. Implica también actualizar
proactivamente los conocimientos técnicos pe¡sonales
y del equipo.

4

6,1.4 Capacldad
de planlñcaclón
y organización.

Es la facultad de diseña¡ e implementar los procesos,
metas y procedimientos necesa¡ios que permita¡
realizar las obligaciones de ma¡rera ordenada y eficaz,
dando como resultado la posibilidad de dar respuesta
de forma oportuna a las contingencias propias del
trabajo y a la vez, d.ar cumplimiento a las obligaciones
en Ios plazos establecidos media¡te la plalihcación del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verificación de la
información.

o

6.1.5
Inteligencla
Emoc¡o¡al.

Es la capacidad de reconocer nuestros propios
senlimientos y los ajenos, de motivarnos y de mani¡ar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuest¡as
relaciones, media¡te Ia recepción y aceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y
recorda¡ la información, el análisis de la información,
la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y mentales. Es tener la habilidad para reconocer
y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controlar y re
direccionar impulsos y estados emocionales negativos,
unido a la capacidad para suspender juicios y pensar
antes de actua-r'; es tener la habilidades para sentir ]/
palpar las necesidades de otros, del equipo de trabajá
y de la propia institución, unida a la apertura paJa
servir y cubrir las inquietudes de quienes Ie rodean.
Implica también Fortaleza enérgica y valentía serena
para afrontar las dificultades y los riesgos, a la vez de
la capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones
traumáticas con el frn de entregar la mejor ayrda
posible.

4

6.1.6 Llderazqo Es la habilidad necesaria para orientar ta acción de los 4 '"...
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(Supervistónl grupos humanos en una dirección determinada, como
la capacidad de desarrolla¡, consolida¡ y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipa¡do escenarios de desa¡rollo de la
acción de ese gmpo. La habilidad para ñjar objetivos, el
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar
retroalimentación, integrat¡do la opiniones de los otros.

6.t.7
Orlentaclón a
los Resultados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos al logro
de lo esperado, actuando con rapidez ante 1as
decisiones que se requieren para satisface¡ a Ios
usuarios o pafa mejora¡ la institución. Es la capacidad
para administrar los procesos establecidos para no
entorpecer la tarea o el resultado. Es la tendencia al
logro, estableciendo metas desaiantes por encima de lo
establecido pa¡a ma¡tener y mejorar los niveles de
rendimiento, en el ma¡co de las politicas de la
institución.

4

6.1.8 Manejo de
TICS

Es saber y opera¡ herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actualizarse v
utilizar en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
y/o áreq funcional.

3

6.1.9
Responsabllidad
y compromiso.

Es la capacidad de involucra¡se y comprometerse de
máne¡a constante con las obligaciones y con el trabajo
que se reáliza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de ma¡rera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

o

6.1.1O Soluclón
de p¡oblemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
dema¡rdas propias del t¡abajo de manera eficaz y
oportuna, basando su acciona¡ en la planificación v en
las direcrrices establecidas en ia organización,
esforzándose, al mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habüdad de
orgar:izar y aplicar de ma¡e¡a rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo abordar y
responder oportunamente a las solicitudes y
requerimientos existentes.

4

COMPETENCIA DEFINICIO
6.2.L
Orlentaclón al
Usuar¡o.

Es la actitud de ayrdar y servir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforzarse por conocer y resolver los problemas de
todos los usuarios del sistema, sean internos o
externos, asi como el involucrar a la familia como Darte
del usua¡io. No se trata tanto de una conducta
concreta frente al usuario, sino es un comportamiento
permanente que consrste en conocer y resolver los
problemas de manera efrcaz y eliciente. Implica
también el establecimiento de una relación amable.

o
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cálida y honesta con los demás en la búsqueda de la
resolución de los problemas que se presente;.

6.2.2 Integridad. Es senti¡ y actuar en todo momento de manera
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respetando las políticas de la
institución. Esta creencia y conducta se desarrolla en
todo momento, en lo laboral y en lo privado, aún de
ma¡era contraria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbres v
valores por encima del acciona¡.

4

6.2.3 Trabajo En
Equipo.

Es Ia habilidad para participar acrrvamente en una
meta común, incluso cua¡do el obietivo no tiene
relación con el interés personal, lmplica colaborar,
cooperar e lntegrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de salud y de la comunidad, aportando lo mejoide sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Acepta¡ y valora¡ las competencias de ot¡osy buscar hacer sinergia con et equipo de trabajo.
lmplica valorar las diferencias y construir relaciones de
¡espeto y crecimiento mutuo.

c

6.2.4
Comunlcación
Efectlva.

Es la capacidad de escucha¡, nacer preguntas,
expresar conceptos y traismitir ideas de forma efectiva
con los s usuarios, tanto internos como externos a la
institución, trasmitiendo mensajes con cla¡idad y
lluidez, asegura¡do su comprensión. recepción y
entendimiento por parte de su interlocuto¡. Incluve lá
ulil¿ación efrciente de disüntos medios de
comunicación, como €xpresar ideas y emociones con
un lenguaje comprensible y claro para los demás,
manejar canales adecuados de comunicación (formales
e informales), comprobar la comprensión del mensaje,
aclarar la intención del mensaje, comunica¡ en las
instancias y contextos adecuados, así como considerar
las emociones e ideas de los interlocutores.

4

6.2.5 Calidad en
el TrabaJo.

Implica buscar la excelenciáGn él lrabio-á-i
Pa¡a Io cual es necesario poseer amplios ctnocimientos
en los temas de áJea del cual se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discernimiento,
comparti¡ el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la consta¡te búsqueda e inteiés por
aprender, desarrollar nuevas competencias, y mejorar
de manera continua las dest¡ezas ya adquiridas. 

-

4

COMPETENCIA DtFrrtclór¡ .- NryEL
Maneio de software lgad y excel Medio o Alto
Maneio de software

Comunicación Sintetizar y redacta¡ documenios Medio
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escnta institucionales

7.1I. DESCRIPTOR DE CARGO: ENCARGADO SUPPNVTS¡Ó¡r DE COMPRAS

CONTROL ¡NTERNO
Fecha I C¡eacló¡ ttltlma actualizaclón

Elaborado por Revisado y aprobado por

Jocelyn Villarroel Vega
Jefe de Abasteclmlento

Ingrid Velasquez Pola¡¡co
Jefe de C.R. Recursos Físlcos y

Financieros

I. IDII{TIFICACION I'EL CARGO
lfomb¡e del ca¡Eo Encargado Supervislón de Compras
Dependencia del
Cargo

Sub.
Médlca

Sub.
Adm,

x lDlrecclón Otro

Centro de
Responsabllldad

CR de Recursos Fisicos y Financieros.

Unldad Abastecimiento
Sub unldad Bodega Central y Bodega de A.limentación
Horarlo de TrabaJo 08:OO- 16:48 Tutno

Adm.
x 4'

Turno
3"
Turno

3. INIIORMACION DEL CARGO
3.T PROPOS¡TO DEL CAR'GO

Mislón
(objetivo)

Realiz¿¡' atr -¡otma eftcaz y eficiente la supervisión control y gestión de las
comp-ras solicitadas por las diferentes unidades del Hospita] Regionat de
Antofagasta.
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3.2 TAREAS DEL CAR(X)
Tarea f furclótrl Acclón Resultado

flndlcedorl
Frecuercla

Cumplir con los
meca¡ismos de
compra
establecidos en la
Iey 19886 y el
dec¡eto 250.

Verilicar que se
rea.liza el proceso de
compra

7o de compras en el
mercado público.

Mensual

J
adjudicar según
corTespondá
licitaciones u
órdenes de compra
rea.lizadas por los
funciona¡ios de la
unidad de
abastecimiento.

Autorizar la
publicación y
adjudicación de las
licitaciones en el
mercado público
(plataforma de

7o de ücitaciones
publicadas y
autorizadas por Ia
jefatura

Diario

Lleva¡ un control y
registro de las
licitaciones y de las
compras directas
rea.l¿adas en la
institución.

Extraer del portal
detalles de las
licitaciones y del
sistema de
abastecimiento el
detalle de compras
directa.

o/o de mercado
público

Mensual

Realizar procesos
de licitación L,
LE,LP, de acuerdo
a las pautas
indicadas por el
portal.

Ejecutar los pasos a
segurr para
publica¡ licitaciones
L,LE, LP
Tales como;
Especificaciones
administrativas ,

especificaciones
técnicas de los
bienes y servicios
requeridos, y
documentos y
personas que
autorizan la
adquisición

% de licitaciones
publicadas en el
portal.

De acuerdo a la
contingencia.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
directa de acuerdo

Rea.lizar las tal|eas
encomendadas por
las jefaturas.

Tarea real¿ada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

l8lt)rigi:ra
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a las tareas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento.

Controlar
Cenabast 2.0.

Realiz.a¡ las órdenes
de compra de la
Central de
Abastecimiento
(Cenabast) y llevar
el control de estas
para el proceso del
pago.

Nominas
Documentos
enviadas
contabilidad
concepto
Facturas
Cenabast.

de

a
por
de
de

Realizar procesos
de Compras a
través del Catalogo
de Convenio Marco

Ejecuta¡ compras a
través de Convenio
Ma¡co.

70 de compras a
través de Convenio
Ma¡co.

De acuerdo a la
cont¡ngencia,

Realizar procesos
de compras a
t¡avés del portal
por concepto de
compras directas
basadas en la Ley

Ejecutar compras a
través de compras
directas, según sea
el caso.

7o de compras
directas,

De acuerdo a la
conttngencia.

Cumplir con
funciones que
emite Ia jefatura
directa de acuerdo
a las tareas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento.

Rea.l¿ar Las tareas
encomendadas por
las jefaturas.

Ta¡ea reaiizada en
los plazos
establecidos.

De acue¡do a la
contingencia.

Realiza¡ las bases
administrativas.

Ejecutaf las bases
administrativas
pa¡a licitaciones
subidas en el portal
del mercado

N" de bases
administrativas en
base a las
licitaciones subidas
en el portal

De acuerdo a las
licitaciones
¡ealizadas.

Realizar la
solicitud pa-ra las
resoluciones que
respaldan los
procesos
licitatorios.

Ejecutaf memo
conducto¡ para
solicita.r
resoluciones que
aprueban bases
técnicas y
administrativas;
compras directas;
de adjudicaciones;
para decla¡ar
desiertas; para re
adjudicar;

N" de resoluciones
recepcionadas.

De acuerdo a la
contÍngencia.
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apruebar los
contratos.

Solicitar
refrendación
presupuestaria,
según
corresponda.

Solicita¡ a la
Unidad de Finanzas
Certificado de
disponibilidad
presupuestaria

Certificado de
disponibilidad
presupuestaria.

De acuerdo a la
contingencia.

Eva.lua¡ la
solicitud de
compras conlorme
a la ley de
compras.

Verilicar si
corresponde a una
compra bajo:
Contrato Ma¡co,
Licitación, Trato
Directo y Otras
Excepciones de la
l'ey.

% de Ordenes de
compra
corTectamente
emitidas

Diario.

Control de
seguimiento de
compras desde la
emisión de la
orden de compras
hasta que esta es
recepcionada
conforme en la
bodega que
corresponde.

Verificar que el
producto adquirido
fue entregado en
las bodegas y no
presenta diferencias
respecto a lo
recepcionado.

Satisfacción del
Usuario,

Dia¡io.

Realiz€r las
compras a través
de la emisión de
las órdenes de
compras.

Ejecutar los pasos
que permiten la
generación de las
órdenes de
compras.

Orden de Compra. Dia¡io.

Realizar procesos
de compras por
excepciones, ta_les
como; servicios
básicos; servicios
Públicos.

Ejecuta¡ los pasos a
seguir para realizar
las compras por
excepciones.

Yo de compras por
excepciones.

De acuerdo a la
contingencia.

Subrogancia
jefatura de
abastecimiento.

Desempeñar. las
funciones propias
de la jefatura de
abastecimiento.

Gestiones propias
de la jefatura de
abastecimiento.

De acuerdo a la
contrngencia.

Materlal No x st Especil¡que
Equlpos No st x Especiflque PC; Impresora de Puntos.
Dinero No x si Especifique
Presupuesto No x st Especilique
Documentos No st x Especif¡que Documentos contables (órdenes de

Compra, recepciones y fotocopias de
facturas)
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Informecló¡
confldencial

No x si Especifrque Documentación estratégica
Unidad de Abastecimiento
Recursos Fisicos y flnancieros.

de t^

CRv

Vehícr¡lo No x si Espec¡flque
Ot¡o No x si Especiflque

5. CONTEXTO
5. 1 DATOS CO¡{TRACTUALES
Grado t3 Caltdad

Jurídlca
Contrata

5.2 COLABORADORES
Personal a cargo No lCantidad
Equipo de trabajo Funcionarios de la Unidad de Abastecimiento, con una vasta

experiencia laboral por lo cual, conocen su funcionamiento y
pueden aportar ideas respecto a su mejora.

5.3 ORGANIZACION Y ENTORNO
Clientes internos Unidades Clinicas, de apoyo y administrativas; SDA; Finanzas;

Farmacia; Bodega de Fa¡macia; Alimentación; Laboratorio Clinico;
Banco de Sangre, Medicina Nuclear, y todas las dependencias del
HosDital.

Clientes externos D.S.S.A.; Compin; Proveedores; Acreedores.
5.4 RTESGOS DEL CARGO
Nombre si No Especlfrque
Caídas mismo nlvel x
Caídas dlsünto nlvel x
Gohres con x
Golpes por x
Coltacto con x
Atrapamiento x
Sobreeafuerzo x
Exposlclón a quimicos x
Corto punzantes x
Cortantes x
Proyeccló¡ de oartículas x
Radlación ionlzante x
Cambios bruscos de
temperatura

x

Otto x

2l l l¡á g i n a
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6. PENT¡T, !P OOMPEf,EI{CIAS

ITIVEL STGNIFICADO

1

Ausencia de la
competencra
Bajo desa¡rollo de la
competencia
Desarrollo promedio de
la competencia

4
Desarrollo adecuado de
la competencia
Desarrollo
sobresaliente de la
competenciá

COMPETENCIA DETTNICTÓT NIVEL
6.1.I
Adaptaclón al
camblo,

Es la capacidad para adapta.rse y acomodarse a los
cambios, modificando si fuese necesa¡io su propia
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando
su¡gen difrcultades o nueva información, ya sea del
entorno, de la propia organüación, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en si. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento pa¡a adapta¡se a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escenarios cambiantes dentro de las politicas de la
orsanización,

4

6.1.2 Apego a
no¡tnaa y
procedlmlentos.

Consiste en conocer y apticar las normas y los
procedimi€ntos establecidos en la institución en base a
criterios ya definidos y normalizados, así como seguir
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión
y la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compañeros de trabajo
en el respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. ImpLica también el tener claridad y
compromiso con las funciones defrnidas en el cargo, de
mane¡a de poder actuar de forma coherente a lo
esperado para el puesto de trabajo, respeta¡do y
siguiendo las directrices ent¡egadas por los directivos
de la institución.

5

6.1.3 Capacldad
de Aprendizeje.

Es tener una actitud de apertura y valoración
permanente a¡te la incorpo¡ación de nuevos
conocimientos y destrezas que favo¡ezcan el

4.:.

.'.
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desempeño laboral, Es promover el intercambio de
ideas, investigar y profundizar sobre temas relevántes
al giro de la institución, aplicar con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneñcio de la
organización. ImpLica también actua.liza.r
proactivamente los conocimientos técnicos personales
y del equipo.

6.1.4 capacldad
de planlf¡caclón
y organizaclón,

Es la facultad de diseña¡ e implementar los procesos,
metas y procedimientos necesarios que permitan
rea-lizar las obligaciones de manera ordenada y eficaz,
dando como resultado la posibilidad de dar respuesta
de forma oportuna a las contingencias propias del
trabajo y a la vez, dar cumplimiento a las obligaciones
en los plazos establecidos mediante la planificación del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y ve¡ifrcación de la
información .

at

6.1.5
Intellgetlcia
Emoclona¡.

Es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motiva¡nos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras
relaciones, mediante la recepción y aceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y
recordar la información, el análisis de la información,
la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y mentales. Es tener la habilidad para reconocer
y comprender los propios estados emociona-les,
sentimientos, rasgos, asi como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controlar y re
di¡ecciona¡ impulsos y estados emocionales negativos,
unido a la capacidad paJa suspender juicios y pensar
a-ntes de actuar; es tener la habilidades para sentir y
palpar las necesidades de ot¡os, del equipo de trabajo
y de la propia institución, unida a la apertura para
servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodea¡.
Implica también Fortaleza enérgica y valentía serená
para afrontar las dificultades y los riesgos, a la vez d.e
Ia capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones
traumáticas con el fln de entregar la mejor a3rrda
Dosible.

4

6.1.6 Liderazgo
(SupervisiónI

Es la habilidad necesa¡ia para orienta¡ la acción de los
grupos humanos en una dirección determinada, como
La capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabaja¡
con autonomía y responsabilidad inspirando va_lores de
acción y anticipando escena¡ios de desafrollo de la
acción de ese gmpo. La habilidad para fijar objetivos,
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de
dar retroalimentación, integra¡do Ia opiniones de los
otros.

4

6.t.7
Oricntaclón a
los Resultados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos al logro
de lo esperado, actuar¡do con rapidez ante las
decisiones que se requieren para satisfacer a los
usuarios o pa¡a meiorar la institución. Es la caDacidad

4
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pa-ra administra¡ los procesos establecidos para no
entorpecer la tarea o el resultado. Es la tendencia al
logro, estableciendo metas desafia¡tes por encima de
1o establecido para mantener y mejora¡ los niveles de
rendimiento, en el marco de las politicas de la
institución.

6,1.8 ManeJo de
Ttcs

Es saber y opera¡ herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actua.lizarse
y utilizar en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución

l4rlo área funcional.

3

6.1,9
Respo¡sabllldad
y coEpfomlao.

Es la capacidad de involucrarse y comprometerse de
manera constante con las obligaciones y con el trabajo
que se realiza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

o

6.l.lO So¡uclón
de problemas,

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera elicaz y
oportuna, basando su accionar en Ia planificación y en
las directrices establecidas en la organización,
esforzándose, al mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
organízar y aplicar de ma¡era rápida y efectiva 1os
recursos que se disponen, permitiendo aborda¡ y
responder oportunamente a las solicitudes y
requerimientos existentes.

4

COMPETENCIA DEFINICIó
6.2.1
Orlentac¡ón al
Usuerlo.

Es la actitud de aFrdar y servir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforzarse por conocer y rcsolver los problernas de
todos los usua¡ios del sistema, sean internos o
extemos, asÍ como el involucrar a la familia como Darte
del usuario, No se trata ta¡to de una conducta
concreta f¡ente al usuario, sino es un comportamiento
pennanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de manera efi,caz y ef,rciente. Implica
también el establecimiento de una relación amable,
cálida y honesta con los demás en la búsqueda de la
resolución de los problemas que se presenten.

at

6.2.2 Integrtdad. Es sentir y actua-r en todo momento de manera
consecuente con va_lores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respetando las politicas de la
institución. Esta creencia y conducta se desa¡rolla en
todo momento, en Io laboral y en lo privado, aún de
manera contraria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estatdo estas buenas costumbres v

ralores por encima del accionar.

4

6.2.3 TnbaJo En
Equlpo.

Es la habilidad para participar activamente en uná
metá común, incluso cua¡do el obietivo no tiene

5
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relación con el interés personal. Implica colaborar,
coopera¡ e integrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del secto¡ público
de salud y de la comunidad, aportardo lo mejor de sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo, Es Aceptar y valora¡ las competencias de otros
y buscar hacer sinergia con el equipo de trabajo.
Implica valorar las diferencias y construir relaciones de

6.2.4
Comunlcaclón
Efectlva.

expresar conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usuarios, tafito internos como externos a la
institución, trasmitiendo mensqjes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por parte de su inte¡locutor, Incluye la
utilización eficiente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones con
un lenguaje comprensible y claro para los demás,
manejar canales adecuados de comunicación lforma_les
e informales). comprobar la comprensión del mensaje,
aclarar la intención del mensaje, comunicar en las
insta¡cias y contextos adecuados, asÍ como considera¡

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas,

las emociones e ideas de los interlocutores.
ó.2.5 Celldad en
et Trabqio. Para 10 cual es necesario poseer amplios conocimientos

en los temas de área del cual se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos pa¡a transformal.los en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discemimiento,
comparti¡ el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la constante búsqueda e inteiés por
aprender, desarrollar nuevas competencias, y mejoiar
de ma¡era continua las destrezas ya adquiridás. -

Sintetizar y redacta¡ documentr.¡s
institucionales
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COI{TROL INTERNO
Fecha I Creaclón Ultlma actuallzaclón

Elaborado por Revlsado y aprobado Do¡

Jocel¡m Vlllarroel Vega
Jefe de Abasteclmiento

Ingrid Velásquez Polanco
Jefe de C.R. Recursos Físlcos y

Flnancleros

7.12. DESCRIPIOR DE CARGO: E. ECUTI- DE COMPRAS

1. IDENT¡FICACION DEL CARGO
Nombre del carEo Elecut¡vo de ComD¡ag
Dependencia del
Cargo

Sub.
Médlca

Sub.
Adm.

x lDirecc¡ón Otro

Centro de
Resrronsabüidad

CR de Recursos Fisicos y Financieros

Unidad Abastecimiento
Sub unldad Bodega Central y Bodega de Alimentación
Horario de TrabaJo 08:0O- 16:48 T\¡rno

Adm.
x l4'

I T..rno
3"
Turno

2. REOIUISITOS DEL CAR(X'
2.1. ¡TORMACION
Estudios Medios lX I Técnlcos Universitarios

Título Licencia de Enseñanza Médica.

Especlalización Dlplomado I Maglster Doctorado
Título

Cufaos de
especia¡¡zación

Manejo de Microsoft office (intermedio) obligatorio
Manejo de me¡cado público (obLigatorio)
Manejo de tecnologías de la información (preferente)
Manejo de contabilidad gubemamental (preferente)

Ca¡go I Experiencia en otras instituciones Aúos I I
Carso I Deseable experiencia en instituciones del secto¡ público I Años | 2

:i:
3.1 PROPOSTTO DEL CARGO

Mlslón
(objettvo)

Realizar en forma eltcaz y eliciente las compras en base a los
requerimientos realizados por las diferentes unidades del Hospital,
basá¡dose en la lev v en reglamento de compras públicas.

3.2 TAR.EAS DEL CARGO
Terea lfunclón, Acclón Result¿do

llndlcadorl
Frecuencle

Cumplir con los Verifica¡ que se 7o de compras en el Mensual
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mecanismos de
compra
establecidos en la
ley 19886 y el
decreto 250.

real¿a el proceso de
compra.

mercado público.

Evalua¡ la solicitud
de compras
conforme a la ley
de compras,

Verilica¡ si
corresponde a una
compra bajo;
Contrato Marco,
Licitación, Trato
Directo y Otras
Excepciones de lá
t ev.

% de Ordenes de
compra
colTectamente
emitidas

Diario.

Control de
seguimiento de
compras desde la
emisión de la
orden de compras
hasta que esta es
recepcionada
conforme en la
bodega que
corresponde.

Verifica¡ que el
producto adquirido
fue entregado en las
bodegas y no
presenta difercncias
respecto a lo
recepcionado.

Satisfacción del
Usuario.

Diario.

Realiza¡ las
compras a través
de la emisión de
las órdenes de
compras.

Ejecutar los pasos
que permiten la
generación de las
órdenes de
compras.

Orden de Compra. Diario.

Rea.lizar procesos
de licitación L,
LE,LP, de acuerdo
a Las pautas
indicadas por el
portal.

Ejecutar los pasos a
segur para
publicar ücitacioqes
L,LE, LP
Tales como:
Especificaciones
administrativas,
especihcaciones
técnicas de los
bienes y servicios
requeridos, y
documentos y
personas que
autorizan la
adquisición.

o/o de licitaciones
publicadas en el
porta.l.

De acuerdo a la
contingencia.

Realizar procesos
de Compras a
través del Catalogo
de Convenio
Ma.rco.

Ejecutar compras a
través de Convenio
Marco.

7o de compras a
través de Convenio
Marco.

De acuerdo a Ia

Realizar procesos
de compras a
través del portal
por conceDto de

Ejecuta¡ compras a
través de compras
directas, según sea
el caso.

o/o de compras
directas.

De acuerdo a la
contingencia.
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compras directas
basadas en la lry
y su reglamento.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
di¡ecta de acuerdo
a las ta.reas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento.

Rea.lizar las tareas
encomendadas por
las jefaturas.

Tarea realizada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

Rea.lizar las bases
administrativas,
según
corresponda.

Ejecuta¡ las bases
administrativas
para todas las
licitaciones subidas
en el portal del
mercado público.

No de bases
administrativas en
base a las
licitaciones subidas

De acuerdo a las
licitaciones
realizadas.

Realizar la
solicitud para las
resoluciones que
respalda¡ los
procesos
licitatorios .

Ejecutar memo
conductor para
soLicita¡
resoluciones que
aprueban bases
técnicas y
administrativas;
compras directas;
de adjudicaciones;
pa¡'a decla¡a¡
desiertas; para re

resolución que
aprueban los
con¡ralos.

No de resoluciones
recepcionadas.

De acuerdo a la
contingencia.

Solicita¡
refrendación
presupuesta.na
según
corresponda.

Soücitar a la
Unidad de Finanzas
Certficado de
disponibilidad
presupuestaria

Certificado de
disponibiüdad
presupuestaria.

De acuerdo a Ia
contingencia.

Realizar procesos
de compras por
excepciones, ta-les
como; servicios
básicos; servicios
Públicos.

Ejecuta¡ los pasos a
seguir para realizar
las comp¡as por
excepciones.

70 de compras por
excepciones.

De acuerdo a la
contingencia.

4. RESPONSAB¡LIDADES
Material No x st Especiflque
Equlpos No si x EsDecltique PC: ImDresora de Puntos.
Dlnero No x si Especlñque
Presupuesto l{o x s¡ Especlflque
Documentos No st x Especlflque Documentos contables (Ordenes de

ComDra, recepciones v fotocopias de
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facturas)

Información
confldencial

No x si Especifique

Vebículo No x si Especilique
Otro No x st Espec¡flque

5.1 DAÍOS COIITRASrI'ALES
Grado Caltdad

Jurídica
Contratas y Titulares.

5.2 COL'ABORADORES
Personal a cargo No Ca¡tidad
Equipo de trabajo Funcionarios de Ia Unidad de Abastecimiento, con una vasta

experiencia laboral por lo cual, conocen su funcionamiento y
pueden aportar ideas respecto a su meJora.

-s.3 

oRcANrzAc¡oN Y ENToR¡{o
Clientes internos Servicios del Hospital; SDA; Finanzas; Farmacia; Bodega de

Fa-rmacia: Alimentacióni Laboratorio Clínico; Banco de Sangre,
Medicina Nuclear, y todas las dependencias del Hospital'

Clientes externos D.S.S.A.; Compin; Proveedores; Acreedores.

5.4 RIESGOS DEL CARGO
Nomb¡e st No Especlflque
Caidas mismo nivel x
Caídas dbtlnto nlvel x
Golpes con x
Golpes por x
Contacto con x
Atrapamiento x
sob¡eeafuerzo x
Exposlclón a químlcos x
Corto punzantes x
Cortertes x
Proyecclón de partlculas x
Radlació¡ lonlzante x
Camblos bruacos de
temperature

x

Otro x
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6. PERFIL DE C1OMPETEITCIAS

NIVEL AIGNIFTCADO

1

Ausencia de la
competencia

2
Bajo desarrollo de la
competencra

3
Desarrollo promedio de
la competencia

+
Desanollo adecuado de
la comDetencia
Desa¡rollo
sobresa.liente de la
competencia

6. 1 COMPETENCIAS PERSONALES
COMPEÍENCIA DEF!NtC¡O¡{ IffVEL

6.1.1
Adaptación al
cambio.

Es Ia capacidad pa.ra adaptarse y acomodarse a 1os
cambios, modifica¡do si fuese necesario su propia
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando
surgen dificultades o nueva información, ya sea del
entorno, de 1a propia orga¡ización, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en sí. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento para adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escena¡ios cambiantes dentro de 1as politicas de la
organización.

5

6.1.2 Apego a
nomas y
procedlmlentos.

Consiste en conoce¡ y aplicar las normas y los
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya definidos y normalizados, asi como seguir
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión
y la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compañeros de trabajo
en el respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Implica también el tener claridad y
compromiso con las funciones definidas en el cargo, de
ma¡e¡a de poder actuar de forma coherente a 10

esperado pa¡a el puesto de trabajo, respetardo y
siguiendo las directrices entregadas por los directivos
de la institución.

o

6.1.3 Capacldad
de ADrendlzale.

Es tener una actitud de apertura y va-loración
permanente ante la incomoración de nuevos

3
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conocimientos y destrezas que favorezcan el
desempeño laboral. Es promover el intercambio de
ideas, investigar y profundizal sob¡e temas lelevantes
al giro de la institución, aplicar con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneñcio de la
organización. Implica támbién actualizar
proactivamente los conocimientos técnicos personales
y de1 equipo.

6.1.4 Capacldad
de planlficaclón
y orgenizaciór¡.

Es la facultad de diseñar e implementar los procesos,
metas y procedimientos necesarios que permitan
realiza¡ las obligaciones de manera ordenada y eficaz,
dando como resultado la posibilidad de dar respuesta
de forma oportuna a las contingencias propias del
t¡abajo y a la vez, dar cumplimiento a las obligaciones
en los plazos establecidos mediante la planificación del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verihcación de la
información .

3

6.1.5
Intel¡gercia
Emoclonal.

Es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras
relaciones, mediante la recepción y aceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y
recorda¡ la información, el anáüsis de la información,
la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y menta-les. Es tener la habilidad para reconocer
y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás
perso¡rás; es La habilidad para controlar y re
direcciona¡ impulsos y estados emocionales negativos,
unido a la capacidad para suspender juicios y pensa-r
a¡tes de actuar; es tener la habilidades paJa sentir y
palpar las necesidades de otros, del equipo de trabajo
y de la propia institución, unida a Ia apertura pa¡a
servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean.
Implica también Forlaleza enérgica y valentía serena
para afronta¡ las dilicultades y los riesgos, a la vez de
la capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones
traumáticas con el fin de entrega¡ la mejor ayuda
oosible.

3

6.1.6 Ltderazgo
{Supervtutónl

Es i,a habilidad necesa¡ia para orientar la acción de los
grupos humanos en una di¡ección determinada, como
la capacidad de desarrollar, consolida¡ y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabaja¡
con autonomia y responsabilidad inspirando va-lores de
acción y anticiparrdo escena¡ios de d€sa¡rouo de la
acción de ese gn¡po. La habiüdad para frja-r objetivos,
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de
dar retroalimentación, integrando la opiniones de los
otros.

2

6.t.7
Orlentación a
los Resultados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos a.l logro
de lo esperado, actuando con rapidez ante las
decisiones oue se reouieren pa¡a satisfacer a los

4
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usuarios o pa¡a mejorar la institución. Es la capacidad
para administrar los procesos establecidos para no
entorpecer la tarea o el resultado. Es la tendencia al
log¡o, estableciendo metas desafiantes por encima de
lo establecido para ma¡tener y mejorar los niveles de
rendimiento, en el marco de las políticas de la
institución.

6.1.8 ManeJo de
TICS

Es saber y operar herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas pa.ra el desempeño de sus
funciones, Implica el interés por conocer, actualizarse
y utilizar en forma regular y eñciente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
v/o á,¡ea funcional,

3

6-t.9
Respoasabilidad
y comPromlso,

Es la capacidad de involucra¡se y comprometerse de
manera constante con las obligaciones y con el trabajo
que se rea.liza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

5

6.1,10 Solució!
de problem¡s.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de ma¡era eficaz y
oportuna, basando su accionar en la pla¡ificación y en
las directrices establecidas en la orgürización,
esforzándose, al mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
orgaf]izar y aplicar de ma¡era rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo abordar y
responder oportunamente a Ias solicitudes y
requerimientos existentes.

4

COMPETENCIA DEF¡NICIÓN
6.2.1
Orientsclón al
Usuarlo.

Es la actitud de a1'udar y servir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforzarse por conocer y resolver los problemas de
todos los usuarios del sistema, sean internos o
externos, así como el involucra¡ a la familia como parte
del usuario. No se trata tar¡to de ur¡a conducta
concreta frente al usuario, sino es un comportamiento
permanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de manera eficaz y eliciente. Implica
tanbién el establecimiento de una relación amable,
cá.lida y honesta con los demás en lá búsqueda de la
resolución de los problemas que se presenten.

ü

6.2.2 Integridad. Es sentir y actuar en todo momento de ma¡era
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respeta¡do las políticas de la
institución. Esta creencia y conducta se desarrolla en
todo momento, en lo laboral y en lo privado, aún de
manera contraria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbres y
valores por encima del accionaJ.

3

6.2.3 Trabeio En Es la habilidad Dara Darticipar activamente en una 4
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meta común, incluso cua¡do el obietivo no tiene
relación con el interés personal. Implica colaborar,
coope¡a¡ e rntegrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de salud y de la comunidad, aportando lo mejor de sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Aceptar y valora¡- las comp€tencias de otros
y busca-r hacer sinergia con el equipo de trabajo.
lmplica valorar las dife¡encias y construir relaciones de

6.2.4
Comunlcación
Efectlva.

expresar conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usuarios, tanto internos como externos a la
institución, t¡ásmitiendo mensajes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por parte de su interlocutor. Incluye la
utilización ehciente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones con
un lenguaje comprensible y claro para los demás,
manejar canales adecuados de comunicación (formales
e informales), comprobar la comprensión del mensaje,
aclarar la intención del mensaje, comunica¡ en las
instancias y contextos adecuados, así como considerar

Es la capacidad de escucha¡, hacer preguntas,

las emociones e ideas de los interlocutores,
6.2.5 Caltdad en
el TrabaJo.

lmplrca busca.r la excelencia en el trabaio a teaJjzar-
Para lo cual es necesario poseer amplios conocimientos
en los temas de á¡ea del cual se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discemimiento,
comparti¡ el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la constante búsqueda e inteiés por
aprender, desarrollar nuevas competencias, y mejorar
de manera continua las destrezas ya adquiridas,

Sintetizar y redactar
institucionales
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CONTROL TNTER¡TO
Fecba I Creaclón I Ultima actuallzación

Elaborado po¡ Reüsado y aprobado por

Jocelyn Villaroet Vega
Jefe de Abasteclmle¡to

Ingrid Velásquez Polanco
Jefe de C,R- Recursos Ffulcos y

Financleroe

7.13. DESCRIP?OR DE CARGO: E!¡CARGADO DE FONDO FIJO Y COMPRAS

1. 
rp_ENT=rl¡cacroN pDr cñ -Nombre del ca¡Eo Enca¡gado de comp¡as y Fonrlo FiJo-

Dependencla del
Ca¡go

Sub.
Médlca

Sub.
Adm.

x I Dirección Otro

Cent¡o de
Responsabilid¡d

CR de Recursos FÍsicos y Fjnancieros

ADasfec¡mtento
Bodega Central y nodeEá deElñentact¿r,

Unidad
Sub unidad
Horarlo de Trabajo 08:00-16:48 T\rrno

Adm.
x 4'

Turno
3"
Turno

Real2lr .en forma.. eftcaz y eficiente de compras en base a los
l.^T:1tT]:i_": ¡eatizados por tas diferentes unidades del Hospital,

Veriñca¡ que se o/o de compras en el
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compra
establecidos en la
ley 19886 y el
decreto 250.

Evalua-r la solicitud
de compras
conforme a la ley
de compras.

Verifica¡ si
corresponde a una
compra bajo:
Contrato Marco,
Licitación, Trato
Dtecto y Otras
Excepciones de la

% de órdenes de
comPra
correcta.rnente
emitidas

compras por Fondo
Füo asignado a
Abastecimiento.

Ejecutar la compra
de la totalidad de
los bienes y
servicios del
hospital, de
acuerdo a las
necesidades o

Satisfacción
Usua¡io,

Rendir Fondo Fijo Rendición det
Fondo Fijo en la
Unidad de
Contabiüdad del
Hospital,
acompañando la
boleta o factura, la
cual debe indicar el
detaile de lo
comprado, de no
venir, el funcionario
debe colocarlo al
dorso del
documento,

Rendición del
Fondo Fijo

De acuerdo a la
contingencia.

seguimiento de
compras desde la
emisión de la
orden de compras
hasta que esta es
recepcionada
conforme en la
bodega que

Veriñcar que el
producto adquirido
fue entregado en las
bodegas y no
presenta diferencias
respecto a lo
recepcionado.

Satisfacción dei

compras a través
de la emisión de
las órdenes de

Ejecuta,r los pasos
que permlten la
generación de las

O¡den de Compra.

Ejecutar los pasos a
seguir para publicar

% de licitaciones
publicadas en el

De acuerdo a la
contingencia.
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a las pautas
indicadas por el
portal.

Tales como:
Especilicaciones
administrativas,
especificaciones
técnicas de los
bienes y servicios
requeridos, y
documentos y
personas que
autorizari la
adquisición,

Rea.liza¡ procesos
de Compras a
través del Catalogo
de Convenio
Marco.

Ejecutar compras a
través de Convenio
Marco.

7o de compras a
través de Convenio
Marco.

De acuerdo a li
contingencia.

Realiz€r procesos
de compras a
tiavés del portal
por concepto de
compras directas
basadas en la Ley y
su reglamento.

Ejecutar compras a
través de compras
di¡ectas, según sea
el caso.

7o de compras
di¡ectas.

De acuerdo a la
contingencia.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
directa de acuerdo
a Las tareas dentro
del marco legal que
r8e la unidad de
abastecimiento.

Realizar las tareas I Tarea rea.lizada en
encomendadas por I los plazos
rasJeraturas. lestablecidos.

De acue¡do a la
contrngencia.

Rea-lizar las bases
administrativas,
según
co¡responda.

Ejecutar las bases
administrativas
para todas las
Iicitaciones subidas
en el portal del
mercado público.

N" de bases
administrativas en
base a las
ücitaciones subidas

De acuerdo a las
ücitaciones
real¿adas.

memo
psra

Real2ar ta I ejecutar
solicitud para las J conductor
resoluciones que I solicitar
respaldan los I resoluciones queprocesos 

I aprueban basesuclaronos. I técnicas y
I adminisrrativasi
I compras direcras;
I de adjudicaciones;

I q*3 declarar

I 
oesrertas; pa¡a re

laoJuolcar;
I resolución que
laprueban lost_contratos,

I 
N" de r€soluciones

lrecepclonadas.
De acuerdo a la
contingencia.
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refrendación
presupuestaria
según

Unidad de Finanzas
Certificado de
disponibilidad

Solicitar a la Certificado de
disponibilidad
presupuesta¡ia.

De acuerdo a la
contingencia.

Rea.liza¡ procesos
de compras por
excepciones, tales
como; servicios
básicos; servicios
Públicos.

ecuta¡ los pasos a
seguir para realizar
las compras por
excepciones.

7o de compras por
excepciones.

De acuerdo a la
contlngencia,

4. RFSPTONSABIL¡DADES-
Material No x si Especiflque
Equlpos No si x Especlllque PC; Impresora de Puntos
Dlnero No x si Especlflque
P¡esupuesto No x si Especlflque
Documentos No si x Especlflque Documentos contables lórdenes de

Uompra, recepciones y fotocopias de
facturas)

lnformación
confldenclal

No x si Especlfique

Vehículo IÍo x si Especifique
Otro No x st Especifloue

5. CO¡{TEXT(
5.1 DATOS C()¡{TTtA¡TuAtEs =_-
Grado )2 cattdad lTitularJuridica I

5.2 COLABORADOR.ES
Personal a cargo

f Ca¡tidadNo
Equipo de trabajo | ¡ ur¡cror¡anos oe I

I experiencia labor
pueden aporta¡ ic

NYENmRNO

a Urudad de Abastecimiento, con una vasta
por lo cual, conocen su funcionamiento y

leas respecto a su mejora.

5.3 ORGANIZACIÓ

-

>rrA; t.rnanzas; t armacia; Bodega de
r; Laboratorio Clínico; Banco de Sangre,
as lac .Iéñé-,i--^i^ó .r-r r'^^-:¿-¡

Clientes intemos Servicios del Hosj
Farmacia; Alimen
Medicina Nuclea¡,
D.S.S.A : Cnrnni-

taciór

Clientes externosffi -vqv¡vJ, n!¡ ug(¡t/¡cs.

I r:etr.^lñá"-
Caídas mlsrno nlvel x
va¡q.¡¡ t¡¡|'.¡¡¡f (, llvel x(iolpes con x
co¡pes por x
Contacto con x
At¡apaElento 

- x
€obreesfuerzo x
Exnoalción a arrírnl¡ao x
Corto nunzantes x
sorfanteS x

¡:.'
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Proyección de partículai x
Radlación ion¡zante x
Ca¡nblos bruscos de
temperatura

x
Ot¡o x

6.1.1
Adaptaclón al
cemblo.

cambios. modificando si iuese necesario su propia
conducta para dcanzar determinados oU¡etiuos cuariáo
surgen dificultades o nueva informaciói, y. 

"". O.ientorno, de la propia organización, del clienie o de losrequerlmtentos del trabajo en si. Se asocia con lave¡saulrdad del comportamiento pa-ra adaptarse aorstrntos contextos, situaciones, medios y personas
:oi11 y adec'radamente. Implica conducir; ¡, gr";;en tunción de la correcta comprensión dJ üsescenarios cambiantes dentro de lás politicas de la
organización .

Es la. capacidad para adaptarse y aco;;at¡;-á- t,os

6.1.2 Apego 
^nortlaa y

procedlm¡entos.
9-"-"-"t:tt . 

en conoc@
proceolmtentos establecidos en la institución en b""e 

"
:_rlterio_s 

ya definidos y normalizados. ."Í 
";;; ";g";las ¡nstrucciones entregadas actua¡do de acuerd"o aestas pautas fe lraUajo que orientan la propia gestióny la de ios demás, de manera responsable con unomismo, apoyando a los demás compaieros ae traU4oen. 

:1. respeto y apego a estos modelos y modos iaesraDlec¡dos. Implica también el tener cla¡idad vcompromiso con las funciones defmidas e., .t ."rgo, dÉmanera de poder actuar de forma cohe.ent.'a lo.:p..*d9 para el puesto de trabajo, respetando vsrgurendo tas directrices entregadas por loj directivo-s
de la institución.
Es tener una actitua Ae apertural váoracion
perma¡ente ante la incorporación de nuevos
conocrmrentos y destrezas que favorezcan el
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desempeño laboral. Es promóver el intercamnbio de
ideas, investiga¡ y profundiza¡ sobre temas relevarites
al giro de la institución, aplicar con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneñcio de la
orga nización. Implica también actualiza¡
proactivamente Ios conocimientos técnicos personales
y del equipo.

6,1.4 Capacldad
de planlficación
y organlzaclón.

metas y procedimientos necesa¡ios que permitan
r€alizar las obligaciones de manera ordenada-y eficaz,
dando como resultado la posibilidad de dar rÁpuestá
oe torma oportuna a las contingencias propias del
trabajo y a la vez, dar cumplimienio a las óbfigaciones
en los plazos establecidos mediante la planificalión delpropio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanlsmos de seguimiento y veriñcación de la
información.

_-rrs la racultad de drseñar e implementar los procesos,

6.1.5
Intcüge¡cla
Emoclo¡al.

Es la capacidad de reconocer nuestros propros

traumáticas con el fin de entregar la mejor ayudaposible.

sentimientos y los ajenos, de motivamos y de ma¡e¡ar
bien las emociones, en nosotros mrsmos y en nuestras
relaciones, mediante la recepción y áceptación de
nuestros 

- sen_tidos, la capacidad de almacenar y
lecordar la información, el análisis de la informacióri,
la emisión de soluciones y el control de las funciones
Irsrcas y menta-les. Es tener la habilidad para reconocery comprender los propios estados emocionales,
senumrentos, rasgos, asi como su efecto en las demáspersonas; es la habilidad para controlar y re
direccionar impulsos y estados emocionales ,,"gutiuo",
unldo a la capacidad para suspender juicios ylensar
antes de actua¡; es tener la hábilidaaás para sentir ypalpar las necesidades de otros, del equiio Ae traUáiáy de la propia institución, unida a la apertura paia
servir y cubrir las inquietudes de quienés Ie rodean.
lmpltca también Fortaleza enérgica y valentÍa serena
para afrgltál las diticulrades y l,os riésgos, a la vez dera capactdad de acoger a los usua¡ios en situaciones

6.1.6 Llderazgo
(Supen¡biónl

la capacidad de desarrollar, consolida¡ y conducir un
equlpo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomra y responsabilidad inspirando valores deaccron y anticipando escena¡ios de desarrollo de la
acción de ese g¡upo. La habilidad para fijar ob¡etiv-s, Ll

Es lahabilidad n"ce@
grupos huma¡os en una dirección determinada, como

seguimiento de dichos objetivos y ta caiacUáa ae áar

6.1.7
Orientaclón a
los Resr¡ltados

esla.ap.cidad@
de lo esperado, actuando con rapidez 

".rta Iu"
decisiones que se requieren para satisfacer a los
usuanos o para mejorar la institución. Es la capacidadpara administrar los procesos establecidos ja.a .ro
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entorpecer la tarea o el resultado. Es la tendencia al
log¡o, estableciendo metas desaliantes por encima de lo
establecido para mar¡tener y mejorar los niveles de
rendimiento, en el marco de las polÍticas de la
institución.

6.1.8 Manejo de
TICS

Es saber y opera¡ herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actua_lizarse y
util¿ar en forma regular y eliciente los programas,
apücaciones y sistemas adoptados por la institución
J/o área funcional.

3

6.1.9
Responsabilldad
y comp¡omiso.

Es la capacidad de involucrarse y comp¡ometerse de
manera consta¡te con las obügaciones y con el trabajo
que se realiza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a Las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

5

6,l.lO Solución
de problemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera eficaz y
oportuna, basando su acciona¡ en la planilicación v en
las di¡ectrices establecidas en ia organizaóión,
esforzándose, al mismo tiempo, por su corecta
aplicación y ejecución. Consiste en la habiüdad de
organizar y aplicaf de manera rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo abordar y
responder oportuna¡nenle a las solicitudes y
requerimientos g4stentes.

4

COMPETEI{CIA ffi
6.2.t
Orlentaclón al
Usuerio.

Es la actitud de a¡rrdar tGru;- los usl¡arios, de
comprender y satisfacer sus necesidades, Es
esforza¡se por conocer y resolver los problemas de
todos los usuarios del sistema, sean internos o
externos, asi como el involucra¡ a la familia como Darte
del usua¡io. No se trata tanto de una conducta
concreta frente al usuario, sino es un comportamiento
peÍnanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de manera eftcaz y eliciente. Implica
también el establecimiento de una relación amáble.
cálida y honesta con los demás en Ia búsqueda de la
resolución de los problemas que se presemen.

5

6.2.2 Integridad. Es sentir y actuar en todo momento de manera
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respeta¡do las politióas de la
institución, Esta creencia y conducta se desarrolla en
todo momento, en 1o laboral y en lo privado, aún de
ma¡era contra¡ia a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbies y
valores por encima del acciona¡

3

6.2.3 TrabaJo En
Equipo.

Es la habilidad para parttclpái -tivñlnte-?n-ina
meta común, incluso cuando el objetivo no tiene
relación con el interés persona_I. Implica colaborar,

i
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cooperar e integrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de sa-lud y de la comunidad, aportando lo mejor de sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Aceptar y valorar las competencias de otros
y busca¡ hacer sinergia con el equipo de trabajo.
lmplica valorar las diferencias y construir relaciones de

6.2.4
Comunlcaclón
Efectlva.

Es la capacidad de escuchar, nac- preguntaq

Ias emociones e ideas de los interlocutores.

expresa¡ conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usuarios, tanto internos como externos a la
institución, trasmitiendo mensajes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por pa¡te de su interlocutor. Incluve la
uti.lización eficiente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones con
un lenguaje comprensible y claro para tos demás,
manejar canales adecuados de comunicación lformales
e informales), comprobar la comprensión del mensaje,
aclara¡ la intención del mensaje, comunicar en ias
instancias y contextos adecuados, así como conside¡a¡

6.2.5 Calldad en
el Trabajo.

Implica buscar la excelencia en el trabajo;Eá¿;
Para Io cual es necesario poseer amplios conocimientos
en los temas de á¡ea del cual se es responsable. Es
poseer Ia capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos pal.a transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discernimiento,
:ompanú el conocimiento profesional y la expenicia.
Además es la constante búsqueda e inteiés por
aprender, desar¡olla¡ nuevas competencias, y mejoiar
de manera continua las destrezas ya adquiridás,

CONTROL ¡NTERNO

Jocelyn Vülarroel Vega
Jefe de Abaatecirn¡ento

¡ngrld Velásquez Polanco
Jefe de C,R. Recursoa Eísicos v

Financleroa
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7.14. DESCRIPTOR DE CARGO: SECRETARIA DE ABASTEC¡M¡ENTO

1. rprNT¡FrcAc¡ot{ pEL CABGO
Nomb¡e del ca¡Éo S€cretarla de Abesteclmlento
Dependencia del
Cargo

Sub.
Médlca

Sub,
Adm.

x Dlrecclón Otro

Centro de
Responsabllldad

CR de Recursos Físicos y Financieros

Unldad Abasteclm¡ento
Sub unldad Bodega Ce¡tral y Bodega de Al¡mertac¡ón
Horarlo de Trabajo 08:00-16:48 T\¡rno

Adm.
x 4"

It¡rno
3'
1\¡¡¡o

Realizanen forma eficaz y eficiente funciones propias de la secreta¡ia de launidad de abastecimiento del HosDital.

3.2 TAREAS DEL CARGO

Recibir
correspondencia
de las dife¡entes
unidades clínicas,
administ¡ativas y
de apoyo y
proveedores del
hospital.

Verihca¡ que la
documentación este
acorde a la unidad
de abastecimiento.

Deta.lle
correspondencia
recibida.

Despachar
correspondencia
de las diferentes
unidades cünicas

Verifica¡ que sea
despachada la
documentación
hacia las diferentes

Detalle
correspondencia
despachada.
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administrativas y
de apoyo de apoyo
y proveedores del

unidades,
ca¡raliza¡do
debidamente según
corresponda.

Llevar un control y
registro de todas
las órdenes de
compra y servicio
que genera la
unidad.

Ejecutar el registro
en base a las
órdenes de compra
y servicio del
hospital.

Detalle de órdenes Mensual

Llevar un control y
regÍstro de todas
las resoluciones
por concepto de
compra directa;
que aprueban
bases de
licitaciones;
adjudicaciones;
readjudicaciones;
que aprueban
contratos; que
declaran desiertas,

Ejecutar el registro
en base a las
resoluciones
¡ecibidas del área
de jurídica de la
unidad.

Deta.lle de
resoluciones que
respaldan los
procesos de
compras en base a
la ley 19886 y el
decreto 250.

Mensual

Realizar el pedido
de bodega y cargar
la pauta mensual
en el sistema.

Ejecutal en el
sistema de bodega
el pedido.

Numero de pedido
de bodega.

De acuerdo a la
contingencia.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
di¡ecta de acuerdo
a las tareas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento,

Rea-liza¡ las tareas
encomendadas por
Ias jefaturas.

Tarea realizada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

Realizar los
permisos
administrativos;
feriados legales;
asume de
funciones.

Ejecutaj y entregar
los pennisos
administrativos;
feriados legales;
asume de
funciones.

Documento que
formaliza los
permisos
administrativos ;
feriados legales;
asume de funciones

De acue¡do a la
contingencia.

Entregar via correo
electrónico las
resoluciones y
bases que lleqai

Escanear y enviar a
las ejecutivos de
compras, según
corresponda las

Detalle
documentos
escaneados
recibidos.

de

v

De acuerdo a la
contlngencia.

. :'i
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desde asesoría
juridica.

resoluciones y
bases que llegan
desde asesoria
juridica.

Entrega¡ via correo
electrónico los
Certiñcados de
Disponibiüdad
P¡esupuesta¡ia
que son emitidos
desde la Unidad de
Finanzas.

Esca¡ear y envia¡ a
las ejecutivos de
compras, según
corresponda los
Certificados de
Disponibilidad
Presupuestaria.

Detalle
documentos
esca¡eados
recibidos.

de De acuerdo a la
contingencia.

Llevar el control de
las facturas
entregadas a
Abastecimiento,
según la Nomina
respecfrva.

Verilicar que las
facturas estén
entregadas en su
totalidad, ya sea a:
Finanzas,
Ejecutivos de
Compras,
Operaciones y las
diferentes bodegas.

Nomina de registro
de abastecimiento
del Sistema
Mariposa.

De acuerdo a la
contingencia.

Redacta¡ y tipea¡,
según sea el caso
toda la
correspondencia
oficial de
abastecimiento.

Confecciona¡ la
documentación de
abastecimiento.

Memos;
Comunicaciones

Ordina¡ios y/o
Informes.

Diá¡io.

4. RESPOI{SABTL¡DADES 

-

Material No x si Especlflque
Equipos I{o si x Especlflque PC; Escáner.
Dine¡o No x si Especlflque
P¡esupuesto No x si Especlflque
Docu¡nentos No st x Especlflque Documentos contables (órdénes de

Compra, recepciones y fotocopias de
facturas)

Informaclón
conlide nclal

No st x Especlllque Documentación estratégica de la
Unidad de Abastecimiento y CR
Recursos Fisicos y financieros.

Vehícr¡lo No x st Especifique
Otro No x si Especlf¡que

5. COIITE:K¡O.''
O.T !,A'T'(,S ()(,N TR,ACTUALES
G¡ado Cattdad

Jurídica
Contrata

5.2 (j(,|¡A.EORADORTES
Personal a carqo No Cantidad f
Equipo de trabajo Funcionarios de la Unidadffi

experiencia Iaboral por Io cual. conocen su funcionamiento v
pueden aportar ideas respecto a su mejora.

D.ar (r¡ar.tÁN IzAcIoN.YE TORNO
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Clientes internos Servicios del Hospital; SDA; Finanzas; Fa.rmacia; Bodega de
Farmacia; Alimentación; Laboratorio Clínico; Banco de Sangre,
Medicina Nuclear. v todas las deoendencias del Hosoita.l.

Clientes externos D.S.S.A.; Compin; Proveedores; Acreedores.
5.4 R¡ESGOS DEL CARCIO
Nombre si No EsDeclflq ue
Caída3 mfumo nlvel x
Caídas dlstlnto nivel x
GolDes con x
Golpes por x
Contecto con x
Atrapamiento x
3ob¡eesfuerzo x
ExDosiclón a químicos x
Corto punzantes x
Cortentes x
Proyección de Dartícula3 x
Radlaclón lonlzante x
Camblos bruscos de
temperatura

x
Otro x

NIVEL . S¡GITIFICADO

I
Ausencia de la
compelencra
Bajo desarrollo de la
comDetencia

3
Desarrollo promedio de
la comDetencia

4
Desaroüo adecuado de
Ia competencia

5

Desarrollo
sobresaliente de la
competencla

6.I COMPETET{CrAS PERS9 ALES
COMPETENCIA DEFI ICIÓN NIVEL

6.1.1
Adaptación al
cambio.

Es la capacidad pa¡a adaptarse y acomodarse a los
cambios, modificando si fuese necesario su propia
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando
surgen dificultades o nueva información, ya sea del
entorno, de la propia organización, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en sí. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento para adaptarse a
distintos contextos, situaciones, rnedios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escena¡ios cambiantes dentro de las políticas de la
organización ,

5
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6.1.2 Apego a
nonas y
p¡ocedlmlentos,

procedimientos establecidos en la institución en base a
crtte¡ios ya definidos y normalizados, así como seguir
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión
y la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compañeros de trabajo
en el- resfeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Implica también el tener cla¡idad v
compromiso con las funciones definidas en el cargo, dL
ma¡e¡a de poder actuar de forma coherente a lo
esperado pa-ra el puesto de trabajo, respetando y
siguierido las directrices entregadas por los directivos
de la institución.

en conocer y aplicar las normas y los

6.1.3 Capecidad
de Aprendlzaje,

Es tener una actitud de apertura y váóración
permanente ante la incorporación de nuevos
conocimientos y destrezas que favorezca¡ el
desempeño laboral. Es promover el intercambio de
ideas, investigar y profundizar sobre temas relevantes
al giro de la institución, aplicar con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneficio de la
orga¡ización. Implica también actualizar
proactivamente los conocimientos técnicos Dersonales
y del equipo.

6.1.4 Capacidad
de planlflcaclón
y o¡ganizac¡ó!.

Es la facultad de diseña¡ e irnptéménE, tosJroc"so".
metas y procedimientos necesarios que permitan
r€aliza¡ las obligaciones de manera ordenada-y elicaz,
dando como resultado la posibilidad de dar Ápuestá
oe lo¡rna oportuna a las contir¡gencias propias del
trabajo y a Ia vez, dar cumplimiento a las oblisaciones
en los plazos establecidos mediante la planificalción detpropio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verilicación de la
InIOrfnacron.

6.1.5
Itrte¡¡gencla
Emoclonel.

afrontar las diJicultades v los

t,s ra capacrdad de reconocer nuesuos propios
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuesdas
relaciones, mediante la recepción y aceptación denuestros sentidos. la capacidad de almacena¡ v
recordar la información, el análisis de la información,
la.emisión de soluciones y el control de las funciones
lrsrcas y mentales. Es tener la habilidad pa.ra reconocery comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, asi como su efecto en las demáspersonas; es La habilidad para controlar y re
direcciona¡ impulsos y estados imociorr.tes ,reg"iiuo",
unido a la capacidad para suspender juicios y"pensar
antes de actuar; es tene¡ la habilidades para- sintir y
palpar las necesidades de otros, del equiio de trabajáy de la propia institución, unida a lá apertura paia
servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodia¡.
Implica también Fortaleza enérgica y va.lentía serena
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la capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones
traumáticas con el fin de entregar la mejor ayuda
Dosible.

6.L,6 Liitet^2go
(Supervistónl

Es la habilidad necesaria pa-ra orienta¡ la acción de los
grupos humanos en una dirección determinada, como
la capacidad de desarrollar, consolida¡ y conducir un
equipo de trabajo a-lentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipando escenarios de desarrollo de la
acción de ese gn¡po. La habilidad para fijar objetivos,
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de
dar ret¡oalimentación, integrarrdo la opiniones de los
otros.

2

6.t.7
Orlentació¡ a
los Resultados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos al logro
de lo esperado, actuando con rapidez ante Ias
decisiones que se requieren para satisfacer a los
usuarios o para mejorar la institución. Es la capacidad
pa¡a administral los procesos establecidos pa¡a no
entorpece¡ la ta.rea o el resultado. Es la tendencia al
logro, estableciendo metas desa_fiantes por encima de
lo establecido para mantener y mejorar los niveles de
rendimiento, en el marco de las polÍticas de la
institución.

4

6,1,8 ManeJo de
TICS

Es saber y opera¡ herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actualizarse
y utilizar en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
y/o á¡ea funcional.

3

6.1.9
Responsabilldad
y comp¡omiso.

Es la capacidad de involucrarse y comprometerse de
manera constarite con las obligaciones y con el trabajo
que se realiza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

o

6.1.1O Solución
de problemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera eficaz y
oponuna, basando su accionar en la pla¡ificación v en
las direcLrjces establecidas en ia organización,
esforzándose, al mismo tiempo, po¡ su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
orgar]jzar y apücar de manera rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo aborda_r y
responder oportunamente a las solicitudes t
requerimientos existentes.

3

COMPETENCIA DEFIN¡C¡ÓN
6.2.L
Orientaclón al
Usua¡io.

Es la actitud de ayudar y sewir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforza¡se por conocer y resolver los problemas de
todos los usuarios del sistema, s.att internos o
externos, asi como el involucral a la familia como pa-rte

5
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concreta frente al usuario, sino es un comportamiento
pernanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de manera efrcaz y eficiente. Implica
tanbién el esrablecimiento de una relación amáble.
cálida y honesta con los demás en Ia búsoueda de lá

del usuario, No se trata tanto de u.rá 
"o.rduct"

resolución de los problemas oue se
Es sentir y actuar en todó momento dé manéñ

valores por encima del acciona¡

consecuente con valores, buenas costumbres v buenas
prácticas profesionales, respetando las polítióas de la
instilución. Esta creencia y conducta se desarrolla en
todo momento, en lo labo¡al y en lo privado, aún de
manera contrada a intereses propios o del gupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbies y

6.2.3 TrabaJo En
Equ¡po.

Es la habilidad para participar actrvamente en una
meta común, incluso cuando el objetivo no tiene
relación con el interés personal. Implica colaborar,
cooperar e integrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de salud y de la comunidad, aportando lo mejoide sus
competenclas para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Aceptar y valo¡a¡ las competencias de otrosy buscar _hacer sinergia con el equipo de trabajo.
Implica valo¡ar las diferencias y construir relaciones 

-de

6.2.4
Comunlcaclón
Efectlva.

Es la capacidad de esclctrarl tráiEi-lre$ita{

las emociones e ideas de los intel.locutores-

expresar conceptos y transmitir ideas de fo¡ma efectiva
con.los s usuarios, ta¡to inter¡¡os como externos a lainstitución, trasmitiendo mensajes con claridad yfluidez, asegurando su comprensión, recepción !entendimiento por parte de su interlocutor. Incluye láutilización eficiente de distintos medios " de
comunicación, como expresar ideas y emociones conun lenguaJe 

_comprensible y claro para los demás,
marreJa-r cana.les adecuados de comunicación (formales
e informales), comprobar la comprensión ael mensa¡L,
acla¡ar la intención del mensa¡e, comumcar en las
instancias y contextos adecuadoÁ, así como 

"o""ia".-
6.2.5 Caltd¡d e¡
el Trabajo.

Implica buscar ta e@
Pa¡a lo cual es necesario poseer amplios c-onocimientos
en los temas de á¡ea del cual se és responsable. Esposeer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una- adecuada capacidad de discemimiento,
:ompartir el conocimiento profesional y la experticia.
Ac¡emas es ta constante búsqueda e interés por
aprender, desa¡rollar nuevas competencias, y mejoiar
de manera continua las destrezas ya adquiridás. 

-
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6.3 COMPETENCIAS TÉCNICAS
COMPETENC¡A DEFTI'TICIóN I{ryEL

Maneio de software Word y excel Medio
Maneio de softwa¡e

Comunicación
escnta

Sintetizar y redacta¡ documentos
institucionales

Medio

CONTROL INTERNO
Fecha I Creaclón I Intime actuallzación

Eleborado por Rev¡sado y aprobado por

.Iocel!¡n Vlllar¡oel Vega
Jefe de Abasteclmlerto

lngrld Ve¡asquez Polanco
Jefe de C.R. Recu¡sos Físlcos y

Financleros

7.15. DESCRIPTOR DE CARGO: ENCARGADO BODEGA CE¡ITRAL

r. rpENTr¡.rcAc¡oN pEL cÁRco--------l-
Nombre del carco encarga¿" ¿. ¡o¿ega e
Dependencla del
Cergo

Sub.
Médica

Sub.
Adm.

x lDlrecclóa Otro

Centro de
Responsabllidad

CR de Recursos Fisicos y Financieros

Abastecim¡entoU¡ldad
Sub unldad ¡odega Centlal y godega d; Alimenta;tó;
Horario de Trabajo 08:00-16:48 Tur¡o lX l4'

Adm. Turno
3"
Turno

Contado¡ Auditor - Contador público.
Ingeniero Come¡cial.
Administración Pública.

Cursos de
especlalización

Marejo de Microsoft office (intermedio) obligatorio
Manejo de mercado público (obligarorio)
Manejo de tecnologias de la información (preferenre)
Manejo de contabilidad gubernamental (preferente) '

2.2. E:XPTRIE¡ICIA LABORAL

Deseable experiencia en instituiiones déllEtoiiúblico
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3. INFIOR¡IAC¡O¡{ DEL CARGO
3.1 PROPOSITO DEL CARGO

Mlslón
(obJettvol

El funciona¡io deberá:
1) Controlar los criterios técnicos normativos de catácter práctico
establecidos en el manual de procedimiento de Bodega de Central, para
permitir una eficiente administración y control de los bienes, materiales,
a fin de logra¡ el control y un oportuno y sistemático abastecimiento
desde las bodegas a los centros de costos para el cumplimiento de
nuestra visión y misión como institución.

2) Supervisai- el Almacenamiento de formularios, útiles de oficina,
Materiales de aseo, entre otros insumos utilizados por los servicios
clÍnicos que serán utilizados por nuestra institución velando por el
cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de cada uno de ellos,
para asegurar su calidad, estabilidad, conservación y por ende, su
eficacia.

3.2 TAREA¡' DEL CARCTO
Tarea (funclón| Resultado

llndlcadorl
Frecuencia

Flujo documentación
contable.

Envia¡
documentación
contable tales como:
Facturas, Órdenes de
Compra y
recepciones conforme
al depa¡tamento de
linanzas para su
registro contable
(Devengo) y posterior
paRo.

la Monto de Facturas
Ingresadas por
periodo v/s
presupuesto Hospital.

DiaJio.

Control de
Documentación de
Ingresos y Egresos a
centros de costo.

Ordenamiento Diario
de documentación de
flujo de transacciones
ejecutadas en cada
una de las bodegas.

Control Ingresos y
Egresos a cada centro
de costo.
Mantenimiento de
a¡chivadores con la
documentación
contable.

Diario.

Supervisión Bodega
Central

Controlar
diariamente, sistema
de bodega Central.

Mantenimiento de
stocks actua,lizados

elpara
abastecimiento de los
diferentes Unidades.

Diario.

Registro de datos
pa¡a la construcción
de indicadores de
sestión.

Actualizar pladllas
de datos para la
ejecución de los
indicadores.

Actualización del
panel de Inücadores
para la bodega
centra-l.

Diario.

Apoyar labores de
abastecimiento a
cada uno de los
Unidades. Pedidos
online.

Apoyar
adecuadamente las
distintas labores
Iogisticas que se
requieran para
satisfacer las

Agilizar el despacho
de las pautas
mensua,les y llevar el
debido control de los

Diario.
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necesidades de cada
una de las unidades
clinicas, de apoyo y
administrativas.

Mantener Inventario
de activos lijos.

Velar por mantener
actualizados los
inventarios fisicos.

Planchetas de bienes
actua-lizadas .

Anua-l

Realizar y Actualizar
los Manua-les,
polÍticas y
procedimientos de
abastecimiento

Confeccionar los
Mariuales y
procedimientos de la
Unidad.

Resoluciones que
aprueban los
Manuales y
procedimientos según
sea el caso.

Actualización
de acuerdo a
cambios y /o
mejoras en los
procedimientos
y procesos.

Cumplir con las
normas del
establecimiento en
cuanto a bodegaje,

Ejecutar
procedimientos de
almacenafniento,
conservación,
distribución y
fraccionamiento de
los diferentes
productos.

Yo de Mermas de
Productos.

Diario.

Programación de
compras Material de
Olicina y Aseo.

Ejecutar y entregar a
la Unidad de
Abastecimiento
programación de
acuerdo a los
requerimientos de los
diferentes servicios.

Programa de
Compras

Mensual

4. RTSPIOITSABILIDADES
Mater¡a¡ No si x Especlflque Activos hjos de las bodegas
Equipo No st x Especiflque PC, impresora
Di¡e¡o No x st Especlflque
P¡esupuesto No x si Especlflque
Documentoa No si x Espec¡f¡que Documentos contables y documentos

de transacción para cada uno de los
servicios clínicos.

Información
conñdenclal

No si x Especiflque Documentación estratégica del centro
de costo de abastecimiento y CR
Recursos FÍsicos y financieros.

Vehículo No x st Especiflque
Otro No si x Especit¡que Llaves de las Instalaciones.

5. CO¡ÍTEK¡O
5. 1 DATOS CONTRACTUAI,ES
Grado 15 Cal¡dad

Jurídica
Cont¡ata Renta

mengr¡al
Bruta

5.2 COI.ABORADORES
Personal a cargo SI Ca¡tidad | 2
Equipo de trabajo ISI ) BODEGA CENTRAL
5.3 ORGA IZACION Y ENTORNO
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Clientes internos CR Servicios Clinicos
CR Operaciones
CR Recursos Huma¡ros
CR R€cursos FÍsicos y Financieros
Auditoria.
Jefes de Servicios
Enfermeras y Matronas Supervisoras
Personal de Abastecimiento
Funcionarios del Hospital Regional.

Clientes externos Servicio Salud Antofagasta
Proveedores
Acreedores
Cenabast
Contraloria General de la República.
Operadores logÍsticos.

Lugar de trabajo Hospital Regional, Bodega Centra-l.
5.4 R¡ESGOS DEL CARGO
Nomb¡e s¡ No Eapeclñque
Caídas mlsmo nlvel x Cuidados para evitar tropiezos con cables

de eouipos.
Caidas dlstlnto nlvel x
Golpea con x
Golpes por x
Contacto co¡ x
Atrapamiento x
Sobreesfuetzo x
E rposiclón a químlcog x
Corto pu¡rzanteg x
Cortantes x
Proyección de Dartícula8 x
Radiactón lonlzante x
Cemblos bruscos de
tempefatura

x
Ot¡o x
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6.1. r
Adaptac¡ón al
camblo.

Es la capacidad pafa adaptarse y acomodarse a los
cambios, modificando si fuese necesario su orooia
conducta para alcanzar determinados objetivos cüando
surgen dilicultades o nueva información, ya sea del
entomo, de la propia organización, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en si. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento pa¡a adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escena¡ios cambiantes dentro de las Dolíticas de la
organización.

5

6.1.2 Apego a
lo¡¡naa y
procedimientos.

Consiste en conocer y aplicar las normas y los
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya definidos y normalizados, así como seguir
Las instrucciones entregadas actuando de acue¡dó a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión
y la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoya¡do a los demás com;añeros de trabaio
en el respeto y apego a estos mo-delos y modos ya
establecidos. Implica también el tener claridad y
compromiso con las funciones definidas en el cargo, dé
mariera de poder actuar de forma coherente a lo
esperado paJa el puesto de trabajo, respeta¡do y
siguiendo las directrices entregadas por los directivol
de la institución.

5

6.1.3 Cepacldad
de AprendlzaJe.

Es tene¡ una actitud de apertura y valoración-
permanente ante la incorporación de nuevos
conocimientos y destrezas que favorezcan el
desempeño laboral. Es promover el intercambio de
ideas, investigar y profundizar sobre temas relevantes
al giro de Ia institución, apüca-r con oportunidad los
nu€vos conocimientos adquiridos en beneficio de la
organ¿ación. Implica también actualizar
proactivamente los conocimientos técnicos personales
y del equipo.

4

6.1.4 Capacidad
de planlflcaclón
y organizació¡r.

Es la facultad de diseñar e implementai loilñcesosl
metas y procedimientos necesa¡ios que permitan
realizar las obligaciones de manera ordenada v ehcaz.
dando como resultado Ia posibilidad de dar respuestá
de forma oportuna a las contingencias propiás del
trabajo y a la vez, dar cumplimiento a las obligaciones
en los plazos establecidos mediante la planificaiión del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verificación de la
información.

o

6.1.5
Intel¡gencla
Emoclonal.

Es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos. de motivarnos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestias
relaciones, media¡te la recepción y áceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacena¡ v
recordar Ia información, el análisis de la información,

4
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la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y mentá.les. Es tener la habilidad para r€conocer
y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, asi como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controlar y re
di¡ecciona¡ impulsos y estados emocionales negativos,
unido a la capacidad para suspender juicios y pensar
a¡rtes de actuar; es tener la habilidades para sentir y
palpar las necesidades de otros, del equipo de trabajo
y de la propia institución, unida a la apertura para
servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean.
Implica también Fortaleza enérgica y válentía serena
pa¡a afrontar las dilicultades y los riesgos, a la vez de
la capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones
traumáticas con el fin de entrega¡ la mejor ayrrda
posible.

6,1.6 Lliletazgo
{SupervtstóIl}

Es la habilidad necesaria para orientar Ia acción de los
grupos humanos en una dirección determinada, como
la capacidad de desarrollar, consolida¡ y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomÍa y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipando escenarios de desa¡rollo de la
acción de ese grupo. l,a habilidad para fijar objetivos,
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de
dar retroalimentación, integrando la opiniones de los
otros.

4

6.t.7
Orlentaclón a
lo8 Resultados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos al logro
de lo esperado, actua¡do con rapidez ante Ias
decisiones que se requieren para satisfacer a los
usua¡ios o para mejorar la institución. Es la capacidad
para administraf los procesos establecidos para no
entorpece¡ la tarca o el resultado. Es la tendencia al
logro, estableciendo metas desaliantes po¡ encima de
lo establecido para manrener y mejorai los niveles de
rendimiento, en el ma¡co de las politicas de la
institución.

4

6.1.8 Ma¡ejo de
TICS

Es saber y operaj herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Impüca et interés por conocer, actualizarse
y utilizar en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
y/o área funcional.

3

6.1,9
Responsabilldad
y compromlso.

Es la capacidad de involucra¡se y comprometerse de
ma¡era constante con las obligaciones y con el trabajo
que se realiza, demost¡ando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tercas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

o

6.l.lO Soluclón
de problemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera eficaz y
oportuna, basa¡rdo su acciona¡ en la pla¡rificación v en
las directrices establecidas en ia organizaáón,

4
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esforzándose, aI mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
orgarrizar y aplicar de ma¡era rápida y efectiva los
tecursos que se disponen, permitiendo abordar y
responder oportuna¡nente a las solicitudes v
requerimientos existentes.

COMPETEIICIA DEbrñióióñ-
6.2.1
Orientación al
Uguarlo,

Es la actitud de a1-udar y servir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforza¡se por conocer y resolver los problemas de
todos los usuarios del sistema, sean internos o
externos, asi como el involucra¡ a la familia como Darte
del usua¡io. No se t¡ata tanto de una conducta
concreta frente al usuario, sino es un comportamiento
pennanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de manera efLcaz y eficiente. Implica
también el establecimiento de una relación amáble,
cálida y honesta con los demás en la búsqueda de la
resolución de los problemas que se presenre;.

D

6.2.2 Integrldad. Es sentir y actuar en todo momento de manera
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácúcas profesionales, respeta¡do las politióas de Ia
institución. Esta creencia y conducta se desa¡rolla en
todo momento, en lo laboral y en lo privado, aún de
manera contraria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, esta¡do estas buenas costumbies y
valores por encima del acciona¡.

4

6.2.3 TrabaJo En
Equipo.

Es la habilidad para participa,r actrvamente en una
meta común, incluso cuando el obietivo no tiene
relación con el interés personal. lmplica colaborar.
cooperar e integrase con los demás miembros de lá
institución y con las redes de apoyo del sector público
de salud y de la comunidad, aportando lo mejoide sus
competencras para la búsqueda de los resultados del
equÍpo. Es Aceptar y valorar las competencias de otrosy buscar -hacer sinergia con el equipo de trabajo.
Impüca valorar las diferencias y construir relaciones de
respeto y crecimiento mutuo.

o

46.2.4
Comunlcaclón
Efectlva,

¿s la capactdad de escucha¡. hacer preguntas,
expresar conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usua¡ios, tanto inte¡nos como externos a lainstitución, trasmitiendo mensajes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por parte de su interlocutor. tncluye lautilización eficiente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones conun lenguaje comprensible y claro para los demás,
mane¡a¡ ca¡ales adecuados de comunicación (formales
e informales), comprobar la comprensión del mensaie.
aclarar la intención del mensaje, 

"o-r_,rri".lr e., 1"".s
instancias y contextos adecuados, así como considerar I

las emociones e ideas de los interlocutores. I

6.2.5 Calldad en Implica buscar la@ 4
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el Trabajo. Para 1o cual es necesario poseer amplios conocimientos
en los temas de área del cua-l se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discernimiento,
compartir el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la constante búsqueda e interés por
aprender, desa-rrollar nuevas competencias, y mejorar
de manera continua las destrezas va adoui¡idas.

6.3 COMPEirE!{C¡AS ?ECTICAS
COMPEfENCIA DEFINICIÓN NfVEL

Maneio de softwa-re Word y excel Medio o Alto
Maneio de softwa-re

Comunicación
escrita

Sintetizar y redacta¡ documentos
institucionales

Medio

CONTROL INTERNO
Fecha I C¡eación I Ultlma actuelizaclón

Elaborado por Revisado y aprobado por

Jocelyn Villarroel Vega
Jefe de Abasteclmlento

Ingr¡d Velasquez Polanco
Jefe de C.R. Recuraos Físicos y

Financieros

Nomb¡e del ca¡go Encargado de Bodege de A¡lmentaclón.
Dependencla del
Ca¡go

Sub.
Médlca

Sub.
Adm.

x Direcclón Otro

Ccntro de
Responsabllidad

CR de Recursos Fisicos v Financieros

Unidad Abasteclmlento
Sub u¡ldad Bodega Centra¡ y Bodega de A¡lmentaclón
Horarlo de TrabaJo O8:00- 16:48 Turno

Adm.
x 4'

T\¡r¡o
3'
Ttrrno

7.16. DESCRIPTOR DE CARGO: ENCARGADO BODBGA ALIMENTACTON

2. REQU¡SITIOS DEL CARGO
2.1. FORII.ACróI{
Estudlos Medlos lX I Técnicos Universltaflos

Titu¡o Licencia de enseñanza Media,

Especlalizaclón Dlplo¡nado | | Magister Doctorado
Titulo

Cursoa de Manejo de Microsoft office (intermedio) obligatorio
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especiallzaclón Manejo de mercado público (obligatorio)
Manejo de tecnologias de la información (preferente)
Manejo de contabilidad gubernamental (preferente)

2.2. EXPER¡ET{C¡A ¡,ABORAI,
Ca¡go Experiencia en otras instituciones Años I
Carco Deseable experiencia en instituciones del sector Dúblico Años
Cargo Jefatura de Bodega Años 2

3. TN¡IOR¡IACION DEL CARGO .=.
3.T PROFOSITO DEL CARGO

Mlslón
(objetivol

El funcionario deberá:
1) Controlar los criterios técnicos normativos de carácter práctico
establecidos en el manual de procedimiento de Bodega de Alimentación,
pa¡a permiti¡ una eflciente administración y control de 1os bienes,
materiales, a fin de lograr el control y un oportuno y sistemático
abastecimiento desde las bodegas a los centros de costos para el
cumplimiento de nuestra visión y misión como institución.

2) Supervisa¡ el Almacenamiento de productos de alimentación, utilizadospor el servicio de alimentación que serán utilizados, velaldo por el
cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de cada uno de ellos,
para asegurar su calidad, estabilidad, conservación y por ende, su
ehcacia.

3.2 TARTAS DET, CARGO
Tarea lfunclón) Acclón Resultsdo

lhdlcadorl
Frecuencla

Ftujo
documentación
contable.

Enviar
documentación
contable tales
como: Facturas,
Órdenes de Compra
y recepcrcnes
conforme al
depadamento de
hnanzas para su
regrstro contable
(Devengo) y
posterior pago.

la Monto de Facturas
Ingresadas por
periodo v/s
presupuesto
Hospital.

Diario.

Control de
Documentación de
Ingresos y Egresos
a centros de costo,

0rdenamiento
Diario de
documentación de
flujo de
t¡ansacciones
ejecutadas en cada
una de las bodeeas.

Control Ingresos y
Eg¡esos a cada
centro de costo.
Mafrtenimiento de
archivadores con la
documentación
contable.

Control de
Documentación de
Ingresos y Eg¡esos a
centros de costo.

Supervisión
Bodega de
Alimentación.

Controlar
diariarnente,
sistema de bodega
Alirnentación.

Mantenimiento de
stocks actua.lizados
para el
abastecimiento de
los diferentes

Dia¡io.
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unidades.

Registro de datos
para la
construcción de
indicadores de
sestión.

Actualizar planillas
de datos para la
ejecución de los
indicadores.

Actualización del
panel de
Indicadores pa¡a la
bodega central.

Registro de datos
para la construcción
de indicadores de
gestión.

Apoyar labores de
abastecimiento a
cada uno de los
servicios. Pedidos
online.

Apoyar
adecuadamente las
distintas labores
logisticas que se
requieran para
satisfacer las
necesidades de
cada uno de los
servicios clínicos
del hospital.

Agiüzat el despacho
de las pautas
mensuales y lleva¡
el debido control de
los despachos.

Apoya¡ labores de
abastecimiento a
cada uno de los
servicios. Pedidos
online.

Mantener
Inventario de
activos fiios.

Velar por mantener
actua-l¿ados los
inventa.rios fisicos.

Planchetas de
bienes actualizadas.

Mantener Inventa¡io
de activos fijos.

Realüa¡ y
Actualizar los
Manuales, politicas
y procedimientos
de abastecirniento

Confeccionar los
Ma¡uales y
procedimientos de
la Unidad.

Resoluciones que
aprueba¡ los
Manuales y
procedimientos
según sea el caso,

Actualización de
acuerdo a cambios y
/o mejoras en los
procedimientos y
procesos.

Cumplir con las
normas del
establecimiento en
cuanto a bodegaje.

Ejecutar
procedimientos de
almacenamiento,
conservación,
distribución y
fraccionamiento de
los diferentes

70 de Mermas de
Productos.

Diario.

Materlal l{o st x Especlf¡que Activos frjos de las bodegas
Equipo No st x Especiflque PC, impresora
Dinero No x si Especiflque
Presupuesto No x si Especiflque
Documentoa No st x Especiflque Documentos contables y documentos

de transacción para cada uno de los
servicios clinicos.

Infonnaclótr
confldenclal

No si x Especiñque Documentación est¡atégica det centro
de costo de abastecimiento v CR
Recursos Físicos y finalcieros.

Vehiculo I{o x si Espec¡flque
Otro No si x Especlllque Llaves de las Instalaciones.
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5. CO¡IaEKTO
5.I DATTOS CO TRACTUA¿ES
Grado Calldad

Ju¡idlca
Contrata Renta

mensual

Personal a cargo NO Cantidad o
Equipo de trabajo BODEGA ALIMENTACION.
o,.r uK(iAIt ¡zá'(;l( ,N Y ENTOR¡TO
Clientes internos CR Servicios Clinicos

CR Operaciones
CR Recursos Humanos
CR Recursos Físicos y Financieros
Auditoria.
Jefes de Servicios
Enfermeras y Matronas Supervisoras
Personal de Abastecimiento
Funcionarios del Hospital Resional.

Clientes externos Servicio Salud AntoEgasta
Proveedores
Acreedores
Cenabast
Contraloría Ceneral de la Repúbüca.
Operadores losisticos

Luga¡ de trabaio jrurplrar r<cpona-r, óodega L:entral.
O.+ !üIcltGQS DEIJ CARGO
Nombre si ¡fo Eapeclflque
Caidas mlsmo nlvel x Cuidados pa¡a evitar tropiezos con cables

qe eourDos.
Caídas dlstlnto nlvel x
Golpes co¡l x
Golpes po¡ x
Contacto con x
Atrapattlle¡to x
sob¡eesfuerzo x
Exposlclón a quimlcos x
Corto punzantes x
Cortantes x
Proye ccló¡ de partículls x
Radlaclón lonlzante x
Camblos bruscos de
temperetura

x
Otro x
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6.1. r
Adaptación al
cambio.

Es la capacidad para adapta¡se y acomodarse a los
cambios, modificando si fuese necesario su propia
conducta para alcafL?ar determinados objetivos cua¡do
surgen dificultades o nueva información, ya sea del
entorno, de la propia orga¡iación, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en sí. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento pa¡a adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escenarios cambiantes dentro de las políticas de Ia
orsanización.

6.1.2 Apego a
norrnas y
procedimientos,

Consiste en conocer y aplicar las normas y
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya definidos y normalizados, asi como seguir
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión y
la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compañeros de trabajo
en el respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Implica también el tener claridad y
compromiso con 1as funciones definidas en el cargo, de
manera de poder actuar de forma coherente a 10

esperado para el puesto de trabajo, respetando y
siguiendo las directrices entregadas por los directivos
de la institución.

6.1.3 Capacldad
de Aprendlzqle.

Es tener una acritud de apertura y
perma¡ente ante la incorporación de nuevos
conocimientos y destrezas que favorezcan el
desempeño laboral. Es promover el intercambio de
ideas, investiga¡ y profundizar sobre temas relevant€s
a.l giro de la institución, apüca-r con oportunidad los
nuevos conocimientos adquiridos en beneficio de la
organización. Impüca también actual¿ar
proactivamente los conocimientos técnicos personales
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6.1.4 Capacldad
de planlñcaclón
y organizaclón.

Es 1a facultad de diseñar e implemental los procesos,
metas y procedimientos necesarios que permita¡
realizar las obligaciones de ma¡era ordenada y eficaz,
da¡rdo como resultado la posibilidad de da¡ respuesta
de forma oportuna a las contingencias propias del
trabajo y a la vez, d.ar cumplimiento a las obligaciones
en los plazos establecidos mediante la planificación del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verificación de la
información.

5

6.1.5
Inteligencle
Emociona¡.

traumáticas con el hn de entrega¡
posible.

la mejor a¡rda

Es la capacidad de reconocer nuestros Dropios
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manijar
bien las emociones, en nosolros mismos v en nuestras
relaciones, media¡te la recepción y áceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y
recorda¡ Ia información, el a¡álisis de Ia información.
la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y menta.les. Es tener la habilidad para reconocer
y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controlar y re
di¡ecciona¡ impulsos y estados emocionales neg"ii.,ros,
unido a la capacidad para suspender juicios y pensar
antes de actua.r; es tener la habilidades Dara sentir v
palpar las necesidades de otros, del equipo de trabajáy de la propia institución, unida a la apertura paia
servir y cubrir las inquietudes de quienés le rodlan.
Impüca también Fortale?;a. enérgica y valentía serena
para afrontar las dificultades y los riesgos, a la vez de
la capacidad de acoger a los usua¡ios en situaciones

4

6,1.6 Llderazgo
lSupervtsiónl

Es la habilidad necesa¡ia para oriéntarlá acEón dé los
grupos humanos en una dirección determinada. como
la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabaiar
con autonomia y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipa¡do escena.rios de desa¡rollo de La
acción de ese grupo. La habilidad para flja¡ objetivos, el
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar
retroalimentación, integrando la opiniones de los otros.

4

6.1.7
Orientaclón e
los Resultados

Es la capacidad de en@
de lo esperado, actuando con rapidez a¡rte Ias
decisiones que se requieren para Jatisfacer a los
usuarlos o para mejorar la institución. Es la caDacidad
para administrar los procesos establecidos p"ra ,ro
entorpecer la tarea o el resu¡tado. Es la tendencia al
logro, estableciendo metas desafia¡tes por encima de lo
establecido pa-¡-a mantener y mejorai los niveles de

4
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rendimiento, en el marco de las politicas de la
institución.

6.1.8 Manejo de
Ttcs

Es saber y operar henamientas tecnológicas y de
comunicación requeridas pa-ra el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actua-liza¡se y
utilizar en forma regr.rlar y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
y/o área funcional.

3

6.1.9
Responsab¡lldad
y compromfuo.

Es la capacidad de involucrarse y comp¡ometerse de
manera constante con las obligaciones y con el trabajo
que se realiza, demostra¡do una orientación hacia el
cumpümiento de los deberes y tereas de ma¡re¡a
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

b

6.l.lO Solución
de problemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera eficaz y
oportuna, basando su acciona¡ en la planificación y en
las dúectrices establecidas en la organización,
esforzándose, al mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
orgar:izar y aplica¡ de manera rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo abordar y
responde¡ oportunamente a las soücitudes y
requerimientos existentes.

4

COMPETENCIA ffi
6,2,1
Orl€ntaclón al
Usuarlo.

Es la actitud de ayudar y servir a los usuarios, de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
esforza¡se por conocer y resolver los problemas de
todos los usua¡ios del sistema, sea¡ internos o
externos, asÍ como el involucra¡ a la familia como Da¡-te
del usuario. No se trata ta¡to de una conducta
concreta frente a.l usuario, sino es un comportamiento
perrn¿rnente que conslste en conocer y resolver los
problemas de manera eftcaz y efrciente. Implica
támbién el establecimiento de una relación amable,
cálida y honesta con los demás en la búsqueda de la
resolución de los problemas que se presenten,

o

6.2.2 Integddad. Es senti¡ y actuar en todo momento de manera
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesiona.les, respeta¡do las politicas de la
institución. Esta creencia y conducta se desa¡rolla en
todo momento, en lo laboral y en lo privado, aún de
manera contra-ria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbres v
valores por encima del acciona¡.

4

6.2.3 Ttabqio tn
Equipo.

Es Ia habilidad paia participar activamente en una
meta común, incluso cuando el objetivo no tiene
relación con el interés personal, Implica colaborar.

5
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coopera-r e integrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de salud y de la comunidad, apo¡tando 1o mejor de sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Aceptar y valorar las competencias de otros
y buscar hacer sinergia con el equipo de trabajo.
Implica valorar las diferencias y construir relaciones de
respeto v crecimiento mutuo.

6.2.4
Comunlcación
Efectlva.

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas,
expresar conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usuarios, tanto internos como externos a la
institución, trasmitiendo mensajes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por parte de su interlocutor. Incluye la
utilización eliciente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones con
un lenguaje comprensible y claro pa¡a los demás,
manejar canales adecuados de comunicación (formales
e informales), comprobar la comprensión del mensaje,
aclarar la intención del mensaje, comunicar en las
insta¡cias y contextos adecuados, asi como considerar
las emociones e ideas de los interlocutores.

4

6,2.5 Caltdad en
el Trabejo.

Implica buscar la excelencia en el trabajo a realizar.
Para Io cua-l es necesario poseer amplios conocimientos
en los temas de área del cual se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la eóencia de los
aspectos complejos para tra¡sformarlos en soluciones
prácticas y operables pa¡a la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discernimiento,
compartir el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la constante búsqueda e interés por
aprender, desarrolla¡ nuevas competencias, y mejorar
de manera continua las destrezas va adouiridas.

4

6.3 COMPETENCIAS TÉ,C ICAS
COMPBTENCIA DEFINIC¡óÑ NIVEL

Maneio de software Word y excel Medio o Alto
Manejo de softwa.re

Comunicación
escnta

Sintetizar y redactar documentos
institucionales

Medio

CONTROL II{TERNO
Fecha I Creaclón I (tltima actuallzación

Elaborado por Revlsado y aprobado por

Jocellm Vl¡larroel Vcga
Jefe de Abasteclmlento

Ingdd Velasquez Polanco
Jefe de C.R. Recuraos Físlcos y

Flnancleros
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7,17. DESCRIPTOR DE CARGO: ADMINISTRATWO BODEGA CENTRAL

1. IDENTI¡.ICACTO¡T DEL CARGO
Nomb¡e del cargo Admlnktsatlvo Bodefa Central
Dependencla del
Cafgo

Sub.
Médlca

Sub. lx lDlrecclón
Adm, I I

Otro

Certro de
ResDonsabi¡idad

CR de Recursos Físicos y Financieros

Unidad Abasteclmlerto
Sub unldad Bodeca Ce¡t¡al y Bodeqa de Nimentaclón
Horarlo de Trab4Jo 08:00- 16:48 ft¡rno lr l+"Adm. I lTufno

3'
T\¡r¡o

2. RFOUISITOS DEL CARG<)
2.1. FIORMACION
Estudlos Medios I x I Técrlco Unlversitarlos

Título Licencia de Enseñanza Médica.

Especlalizaclón Diplomado I Magtuter Doctorado
Título

Cursos de
esDeciallzacló¡

Manejo de Microsoft office.

2.2. EXPER¡EXCIA LABORAI
Cargo Administración de Inventarios de bodegas de Insumos y

Medicamentos
Años I

Cargo Deseable experiencia en instituciones hospitalarias del
sector público

Años I

Cargo Bodeguero en cua.lquier área Añog 6
Meses

3.1 PROPIOSITO DEL CARGO

Mlslón
(objettvo)

Controlar los criterios técnicos normativos de ca¡ácter práctico
establecidos en el ma¡ual de procedimiento de la Bodega, pa¡a permitir
una eficiente administración y control de los bienes, a fin de Iograr el
control y un oportuno y sistemático abastecimiento desde las bodegas a los
centros de costos pa-ra el cumplimiento de nuestra visión y misión como
institución.

Supervisar el Almacenamiento de Material y útiles de Oficina y de Aseo,
entre otros, que serári utilizados po¡ nuestra institución velando por el
cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de cada uno de ellos,
para asegurar su calidad, estabilidad, conservación y por ende, su
efrcacia.

3.2 TARTAS DEL CI ¡¡GO
Tarea (funclónl Acc¡órl Rcsu¡tado

flndlcado¡l
Frecuercia

Flujo
documentación

Envia¡ la
documentación

Monto de Facturas
Ingresadas por

Dia¡io.
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contable. contable tales
como; Factu¡as,
Ordenes de Compra
y recepciones
conforme al
departamento de
linanzas para su
debido
devenganiento y
posterior pago.

periodo v/s
presupuesto
Hospital.

Control
documenta¡io.

Verihca¡ que las
existencias de la
bodega respectiva,
corresponden
fisicamente con la
documentación que
la respalda; tales
como factu¡as,
guias de despacho
del proveedor,
prestamos,
despachos y
traspasos internos
de mercadería.

Mercaderia
e)ostente versus
documentación que
la respalda acorde.

Dia¡io.

Control de
Documentación de
Ingresos y Egresos
a centros de costo.

Ordenamiento
Diario de
documentación de
flujo de
transaccrones
ejecutadas en cada
una de Ias bodegas.

Control Ingresos y
Egresos a cada
centro de costo.
Mantenimiento de
a¡chivadores con la
documentación
contable,

Diario.

Control de
recepción de
mercaderia,

Digitar las
recepciones de
mercaderia en
relación a guia de
despacho, facturas
de proveedores,
controlando que la
documentación este
correcta en código,
cantidad, precio y
unidad de ingreso
del articulo.

Recepción. Diado.

Control de Pedidos
de Bodega

Controla¡
diariamente,
sistema de bodega
la bodega en cuanto
a los Pedidos.

Mantenimiento de
stock actualizado
pa¡a la eliciencia de
los procesos de
logistica y
abastecimiento de
los diferentes
servicios.

Dia¡io

Registro de datos
para la
construcción de

Actualiza¡ planillas
de datos para la
ejecución de los

Inventario
Actualizado.

Dia¡io.
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indicadores de
gestión.

indicado¡es.

Cotejamiento de
Inventa-rios Fisico
versus Inventario
de sistema.

Apoyar inventario
de la bodega.

lnventario Físico. Mensual.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
directa de acuerdo
a las ta¡eas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento.

Realiza¡ las tareas
encomendadas por
las jefaturas.

Tarea realizada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

Materlal No si x Especlñque Activos ñjos de las bodegas
Equipo No st x Especlflque PC, impresora
Dinero No x st Especif¡que
Presupuesto No x st Especlflque
Documentos No st x Especlflque Documentos contables y documentos

de tra¡rsacción para cada uno de los
servicios clinicos.

Información
confidenclal

No si x Especit¡que Documentación estratégica del centro
de costo de abastecimiento y CR
R€cursos Físicos y financieros.

Vehiculo No x st Especlflque
Otro No st x Especlflque Llaves de las Instalaciones.

5. 1 DATOS COITTRACTUATES
Grado 23 Caltdad

Jurídlca
Contrata Renta

menaual

Personal a carqo No Cantidad I O
Equipo de trabajo E Oqega uentral.
!.ü (,¡r.(iAN lzaclo¡I Y ENTOR¡TO
Clientes internos CR Servicios Clinicos

CR Operaciones
CR Recursos Humarios
CR Recursos Físicos y Fina¡cieros
Auditoria.
Jefes de Servicios
Enfermeras y Matronas Supervisoras
Personal de Abastecimiento
Funcionarios del Hospital Regional.

Clientes externos Servicio Salud Antofagasta
Proveedores
Acreedores
Cenabast
Contraloria General de la República.

66 ll'rigila



lr:rI'!''+tla¿:¿IGEE-

-

G Ua¡ual

códiso : MA-ABA-O2
versió¡: OO

Pá-eina 67 de 1O3

Fecha de etnisiótrr 17
de Diciembre del 2Ol2
vigencia: 3 Años

Operadores logisticos
Lugar de trabaio Hospital Resional. Bodesa Central.
5.4 RIESGIOS DEL CARGO
Nombse si No Especlñoue
Caídas mismo nlvel x Cuidados para evitar tropiezos con cables

de eouipos.
Caídas dlstlnto nlvel x
GolDes con x
Golpes por x
Contacto con x
AtrapeEiento x
Sobreeafue¡zo x
Exposlcló¡ a qulmicos x
Corto punzantea x
Cortantes x
Ptovección de Dertículag x
Radlaclón lonlzante x
Cambios bruscos de
temDeratu¡a

x
Otro x

6.1

6.1,1
Adaptaclón al
camblo.

Es la capacidad para adaptarse y acomodarse a lcs
cambios, modificando si fuese necesario su prooia
conducta para alcarzar determinados objetivos cuando
surgen dificultades o nueva información. va sea del
entomo, de la propia orga-nización, del cliente o de los
requerimientos del trabajo en si. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento para adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los
escenarios cambiantes dentro de las políticas de la
organización.
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6.1.2 Apego e
nor¡naa y
Proced¡mleltos.

Consiste en conocer y aplicar las normas y los
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya delinidos y normalizados, asi como segui¡
las instrucciones entregadas actuando de acuerdo a
estas pautas de trabajo que orientan la propia gestión y
la de los demás, de manera responsable con uno
mismo, apoyando a los demás compañeros de trabajo
en el respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Impüca también el tener claridad y
compromiso con las funciones definidas en el cargo, de
ma¡rera de poder actua-r de forma coherente a lo
esperado para el puesto de trabajo, respeta¡do y
siguiendo las di¡ectrices entregadas por los di¡ectivos
de la institución.

5

6.1.3 Ccpacldad
de Aprendlzqje.

Es tener una actitud de apertura y valoración
permanente arite la incorporación de nuevos
conocirnientos y destrezas que favorezcan el desempeño
labo¡al. Es promover el intercambio de ideas, investiga¡
y profundizar sobre temas relevantes al giro de la
institución, aplicar con oportunidad los nuevos
conocimientos adquiridos en beneficio de la
organización. Implica también actualiza¡
proactivamente los conocimientos técnicos Dersonales
y del equipo.

3

6.1,4 Capacldad
de planllicación
y organlzaclón.

Es la facultad de diseña¡ e implementar los procesos,
metas y procedimientos necesa¡ios que permitan
realizar las obligaciones de ma¡rera o¡denada y efrcaz,
dando como resultado la posibilidad de dar respuesta
de forma oportuna a las contingencias propias d.el
trabajo y a la vez, dar cumplimiento a las obligaciones
en los plazos establecidos mediante la planficación del
propio desempeño. Incluye la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y verificación de la
información.

3

6.1.5
Intellgencia
Emoclonal.

I Es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motiva-rnos y de manejar
bren las emociones, en nosotros mismos y en nuestras
relaciones, mediante la recepción y aceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y
recordar la información, el análisis de la información,
la emisión de soluciones y el control de las funciones
fisicas y mentales. Es tener la habilidad para reconocer
y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, asi como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controla¡ v re
direccionar impulsos y estados emocionales negaiivos.
unido a Ia capacidad para suspender juicios y pensar
antes de actuar; es tener la habilidades pa¡a sentir v
palpar las necesidades de otros, del equiio de trabajá
y de la propia institución, unida a la apertura para
servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean. ]

Implica tarnbién Fortaleza enérgica y valentia serena I

para afronta-r las dificultades y los riesgos, a la vez de I

2
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la capacidad de acoger a los usuarios en situaciones
traumáticas con el fin de entregar la mejor ay'uda
Posible.

6.1.6 Lide¡asgo
lSupervtstónl

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los
grupos humanos en una dirección determinada, como
la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipando escenaJios de desarrollo de la
acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar
retroa.limentación, intesrando la opiniones de los otros.

2

6.t.7
Orlentaclón a
los Resultados

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro
de lo esperado, actua¡do con rapidez arite las
decisiones que se requieren para satisfacer a los
usuarios o pa¡a mejorar la institución. Es la capacidad
para administrar los procesos establecidos para no
entorpecer la tarea o el resultado. Es La tendencia al
logro, estableciendo metas desafantes por encima de lo
establecido paJa mantener y mejorar los niveles de
rendimiento, en el ma¡co de las politicas de la
institución.

3

6.1.8 Manejo de
TICS

Es saber y opera¡ herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés por conocer, actualizarse y
utiliza¡ en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución
y/o área flrnciona,l.

3

6.1.9
Responsabilldad
y compromlso.

Es la capacidad de involucra¡se y comprometerse de
ma¡era consta¡te con las obligaciones y con el trabajo
que se rea.liza, demostrando una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de ma¡era
consta¡te con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

5

6.1,10 Solucló!
de problemas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas i
demandas propias del trabajo de ma¡era eficaz v
oportuna, basardo su accionar en Ia planificación v en
las directrices esrablecidas en ia organiraóión.
esforzándose, al mismo tiempo, por su correcta
aplicación y ejecución. Consiste en la habüidad de
organizaf y aplicar de mane¡a rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo abo¡da¡ y
responder oportunamente a las solicitudes y
requerimientos existentes.

3

COMPETENCIA bffi
6.2.t
Orientaclón al
Usuerlo.

Es la actitud de al"udar y servir a los usuarios. de
comprender y satisfacer sus necesidades. Es
eslorzarse por conocer y resolver los p¡oblemas de
todos los usuarios del sistema, sean internos o
extemos, asÍ como el involucra¡ a la familia como Da¡te
del usuario. No se trata tanto de una conáucta

o
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concreta frente al usua¡io, sino es un comportamiento
peÍnanente que consiste en conocer y resolver los
problemas de ma¡rera elrcaz y e{iciente. Implica
también el establecimiento de una relación amable,
cá.lida y honesta con los demás en la búsqueda de la
resolución de los problemas que se presenten.

6.2.2 Integrtdad. Es sentir y actua¡ en todo momento de manera
consecuerite con va-lores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respet¿rndo las politicas de la
institución. Esta creencia y conducta se desaroua en
todo momento, en lo Iaboral y en lo privado, aún de
manera contraria a intereses propios o del gupo de
pertenencia, esta¡do estas buenas costumbres y
va-lores por encima del accional

4

6.2.3 Trabajo En
Equipo,

Es la habilidad para participar activamente en una
meta común, incluso cuando el objetivo no tiene
relación con el inteÉs personal. Implica colaborar,
cooperar e integrase con los demás miembros de la
institución y con las redes de apoyo del sector público
de sa.lud y de Ia comunidad, aportando lo mejor de sus
competencias para la búsqueda de los resultados del
equipo. Es Aceptar y valorar las competencias de otros
y buscar hacer sinergia con el equipo de trabajo.
Implica valorar las diferencias y construir relaciones de
respeto y crecimiento mutuo.

4

6.2.4
Comunlcaclón
Efectlva.

Es la capacidad de escuchaJ, hacer preguntas,
expresa¡ conceptos y transmitir ideas de forma efectiva
con los s usua-rios, tanto intemos como externos a la
institución, trasmitiendo mensajes con claridad y
fluidez, asegurando su comprensión, recepción y
entendimiento por parte de su interlocutor. Incluye la
utilización eliciente de distintos medios de
comunicación, como expresar ideas y emociones con
un lenguaje comprcnsible y cla¡o para los demás,
manejar canales adecuados de comunicación (formales
e informales), comproba¡ la comprensión del mensaje,
acla¡a¡ la intención del mensaje, comunicar en las
instancias y contextos adecuados, asÍ como considera¡
las emociones e ideas de los interlocutores.

4

6.2.5 Calidad en
el Trabajo.

Implica buscar la excelencia en el trabajo a realizar,
Para lo cual es necesario poseer ampüos conocimientos
en los temas de á¡ea del cua-l se es responsable. Es
poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos pa¡a transformailos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
pos€er una adecuada capacidad de discernimiento,
compa-rtir el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la constante búsqueda e interés por
aprender, desa¡rolla¡ nuevas competencias, y mejorar
de manera continua las destrezas va adouiridas.

3

6.3 COMPETEI{C¡AS TECITICAS

70 lP.i g in.i



E]Effi¡
D
G Ma¡ual

Códiso : MA-AAA-O2
ve¡sión: OO

PáEina 71 de 1O3

Feche de emisió¡¡: 17
de Diciemb¡c del 2012
Vigencia: 3 Años

COMPETENCIA DEFINICIÓN NfVEL
Maneio de softwa¡e Word y excel Usuario
Maneio de softwa¡e

Comunicación
escrita

Sintetizar y redactar documentos
institucionales

Medio

CONTROL INTERNO
Fecha I C¡eaclón últlma actuallzaclón

E¡aborado po¡ Revls¡do y aprobado por

Jocellm Vl¡laroel Vege
Jefe de Abasteclmlento

Ingrid Velasquez Polanco
Jefe de C.R. Recuraoa Físlcos y

Flnancieros

7.18, DESCRIPTOR DE CARGO: AIIXILIAR DE BODECA CENTRAL

1..IDENTIÍ'ICACIOI{ DEL CARGO
Nombre del ca¡Eo Auxiliar de Bodega Cet¡trel
Dependencia del
Carso

Sub.
Médica

Sub.
Adm.

x lDlreccló¡ Ot¡o

Centro de
Responsabilidad

CR de Recursos Fisicos y Financieros

Unldad Abastecimiento
Sub unldad Bodega Central y Bodega de Alimentación
Horario de TrabaJo 08:00- 16:48 Turno

Adm.
x 4"

T\¡rno
3'
T\¡rno

2.1. FORMACIO
Estudlo3 Medlos lx I Técalcos Unlvef3ltarlog

Título Licencia de Enseña¡za Médica.

Especlalización Qlplomado I Maglstet Docto¡ado
Titulo

Cursos de
especializaclón

Manejo de Microsoft office (intermedio)

2.2. EXPERIENCTA LI\BORAJ,
Cargo Administración de Inventa-rios de bodegas de Insumos y

Medicamentos
Añog 1

Cargo Deseable experiencia en instituciones hospitalarias del
sector Dúblico

Año8 1

Cargo Bodeguero en cualquier área Aios 6
Meses
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3.1

Misión
(objettvol

Controla-r los criterios técnicos normativos de carácter práctico
establecidos en el ma¡ual de procedimiento de la Bodega, pafa permitir
una eficiente administración y control de los bienes, a fi¡ de lograr el
control y un oportuno y sistemático abastecimiento desde las bodegas a
los centros de costos para el cumplimiento de nuestra visión y misión
como institución.

Supervisar el Almacenamiento de Materia,l y ütiles de Oficina y de Aseo,
entre otros, que serán utilizados por nuestra institución velando por el
cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de cada uno de ellos,
para asegurar su ca-lidad, estabilidad, conservación y por ende, su
eficacia.

3.2 TAREAS DEL C
Tarea lfunc¡ónl Acclón Resultado

(lndlcsdorl
Frecuencla

Flujo
documentación
contable,

Envia¡ la
documentación
contable tales
como: Facturas,
órdenes de Compra
y recepcrones
conforme al
departamento de
finanzas para su
debido
devengamiento y
postenor paqo.

Monto de Facturas
Ingresadas por
periodo v/s
presupuesto
Hospital.

Diario.

Control
documenta¡io.

Verificar que las
existencias de Ia
bodega respectiva,
corresponden
fisicamente con la
documentación que
la respalda; tales
como facturas ,
guías de despacho
del proveedor,
prestamos,
despachos y
traspasos internos
de mercadería.

Mercaderia
eKslente versus
documentación que
la respalda acorde.

Dia¡io.

Control de
mercade¡ia
recibida.

Controla¡ y reüsar
mercadería que
ingresa a la bodega;
preocupándose de
que se cumple con
los cánones
aceptados por el
hospital.

Mermas de
Mercaderia.

Diario.
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Alrnacenamiento y
custodia de
Mercade¡ia.

Procurar que el
almacenaniento y
custodia de los
articulos sea el
adecuado,
manteniendo estos
en las condiciones
requeridas, tales
como cadena de
frio, inflamables de

Inventario FÍsico. Diario.

Cotejamiento de
lnventa-rios Fisico
versus Inventaiio
de sistema.

Apoyar inventado
de la bodega.

Inventario Físico. Mensual.

Cumplir con
funciones que
emite la jefatura
directa de acuerdo
a las tareas dentro
del marco legal que
rige la unidad de
abastecimiento,

Realizar las tareas
encomendadas po¡
las jefaturas.

Ta¡ea realizada en
los plazos
establecidos.

De acuerdo a la
contingencia.

4. RESPIONSABILIDAJ'NS
Material No si x Especillque Activos fijos de las bodegas
Equtpo No si x Especlflque PC, impresora
Dlnero No x st Especlñque
P¡esupueato No x st Especillque
Documentos No si x Especlflque Documentos contables y documentos

de transacción para cada uno de los
servicios clinicos,

Información
coafldenclal

No si x Especlf¡que Documentación estratégica del centro
de costo de abastecimiento y CR
Recursos Físicos y financieros.

Vehículo No x st Especlflque
Otro t{o si x Especiflque Llaves de las Instalaciones.

5.1 DATOS CONTRA TUAJ,ES
Grado | 25 Caltdad

Ju¡¡d¡ca
Tituler Renta

mensual

Personal a carqo No Ca¡tidad I O
Equipo de trabaio Bodega Central

Clientes internos CR Servicios Clinicos
CR Operaciones
CR Recursos Huma¡os
CR Recursos Fisicos y Financieros
Auditoria.
Jefes de Servicios
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Enfermeras y Matronas Supervisoras
Personal de Abastecimiento
Funciona¡ios del Hospital Resional.

Clientes externos Servicio Salud Antofagasta
Proveedores
Acreedores
Cenabast
Contraloría General de la República.
Operadores logisticos

Lusar de trabaio Hospital Regional, Bodega Central.
5.4 RIESCTOS DEL CARGO
NombrG si No Especlflque
Caídas mlsmo nlvel x Cuidados pa-ra evitar tropiezos con cables

de equipos.
Caídas dlsunto nlvel x
GolDes con x
Golpes Dor x
Contacto con x
Atrapamlento x
Sobreesfuerzo x
ExDoslción a ouímlcos x
Cofto Dunzenteg x
Cortantes x
Proyecclón de partículas x
Radlacló¡ lonlzante x
Camblos bruscos de
temDeretufa

x

Otro x

6. PERI'IL DE COMPETENCIAS

l{fvp¡, SIGNIFICADO

1

Ausencia de la
competencla
Bajo desarrollo de la
competencra
Desarrollo promedio de la
comDetencra

4
Desarrollo adecuado de
la comDetencia

q
Desarrollo sobresaliente
de la comDetencia

6.I COMPETENCIAS PERSOI{ALES
COMPETENC¡A DEFIN¡CIÓN NIVEL

6.1.1 Adaptactón
al cambio.

Es la capacidad para adaptarse y acomodaJse a los
cambios, modificando si fuese necesario su propia
conducta para alcanza¡ determinados objetivos cua¡do
su¡sen dificultades o nueva información. va sea del

5
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entomo, de la propia organización, del cliente o de los
¡equerimientos del trabajo en si. Se asocia con la
versatilidad del comportamiento para adaptarse a
distintos contextos, situaciones, medios y personas
rápida y adecuadanente. Impüca conducir a su grupo
en función de la correcta comprensión de los escena¡ios
cambia¡tes dentro de las Doliticas de la orsanización.

6.1.2 Apego a
nofrnaS y
procedlmlentos.

Consiste en conocer y apücar las normas y los
procedimientos establecidos en la institución en base a
criterios ya definidos y normalizados, así como seguir las
instrucciones entregadas actuando de acuerdo a estas
pautas de trabajo que orientan la propia gestión y la de
los demás, de manera responsable con uno mismo,
apoyando a los demás compa-ñeros de trabajo en el
respeto y apego a estos modelos y modos ya
establecidos. Impüca también el tener claridad y
compromiso con las funciones definidas en el cargo, de
manera de poder actuar de forma coherente a lo
esperado para el puesto de trabajo, respetando y
siguiendo las direct¡ices entregadas por los dircctivos de
la institución.

o

6.1.3 Capacldad
de AprendizaJe.

Es tener una actitud de apertura y valoración
perma¡ente a¡te la incorporación de nuevos
conocimientos y destrezas que favorezcan el desempeño
laboral. Es promover el intercambio de ideas, investigar
y profundizar sobre temas relevantes al giro de la
institución, aplicar con oportunidad los nuevos
conocimientos adquiridos en beneficio de la
organización. Impüca también actualizar proactivamente
los conocimientos técnicos personales y del equipo.

3

6.1.4 Capacldad
de planlficaclón y
orgenlzació¡.

Es la facultad de diseñar e implementar los procesos,
metas y procedimientos necesarios que permitan realizar
las obligaciones de ma¡era ordenada y eñcaz, dando
como resultado la posibilidad de da¡ respuesta de forma
oportuna a las contingencias propias del trabajo y a la
vez, dar cumplimiento a las obligaciones en los plazos
establecidos mediante la planificación del propio
desempeño. Incluye la i¡strumentación de mecanismos
de sezuimiento v veriñcación de la información.

3

6.1.5 Intellgetrcla
Emoclonal.

Es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motivamos y de ma¡ejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuest¡as
relaciones, mediante la recepción y aceptación de
nuestros sentidos, la capacidad de almacenar y recorda¡
la información, el a¡álisis de la información, Ia emisión
de soluciones y el control de las funciones fisicas y
mentales. Es tener la habilidad pa-ra reconocer y
comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, asÍ como su efecto en las demás
personas; es la habilidad para controlar y re direcciona¡
impulsos y estados emocionales negativos, unido a la
capacidad para suspender iuicios v Densa-r antes de

2
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actuar; es tener la habilidades para sentir y palpar las
necesidades de otros, del equipo de trabajo y de la
propia institución, unida a la apertura para servir y
cubrir las inquietudes de quienes le rodean. Implica
también Fortaleza enérgica y valentia serena pa¡a
alrontar las dificultad€s y los riesgos, a la vez de la
capacidad de acoger a los usua.rios en situaciones
traumáticas con el fin de entrega¡ la mejor ayuda
posible.

6.1.6 Lldetazgo
(Supervisión)

Es Ia habilidad necesa¡ia para orientar la acción de los
grupos humanos en una dirección determinada, como la
capacidad de desarrollar, consoüda¡ y conducir un
equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomia y responsabilidad inspirando valores de
acción y anticipando escena¡ios de desa¡rollo de Ia
acción de ese grupo. La habilidad pa¡a fijar objetivos, el
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar
retroalimentación. intega¡do la opiniones de los otros,

2

6.1,7 Odentación
a los Resr¡ltados

Es la capacidad de encamina¡ todos los actos al log¡o de
1o esperado, actuando con rapidez ante las decisiones
que se requieren paJa satisfacer a los usuarios o para
mejorar la institución. Es la capacidad para administra¡
los procesos establecidos para no entorpecer la tarea o el
resultado. Es la tendencia al logro, estableciendo metas
desaliantes por encima de lo establecido para mantener
y mejorar los niveles de rendimiento, en el marco de las
Dolíticas de la institución.

3

6.1.8 Manejo de
TICS

Es saber y operar herramientas tecnológicas y de
comunicación requeridas para el desempeño de sus
funciones. Implica el interés po¡ conocer, actua.lizarse y
utilizar en forma regular y eficiente los programas,
aplicaciones y sistemas adoptados por la institución y/o
á¡ea funcional.

3

6.1.9
Responsabilidad y
comp¡omlso.

Es la capacidad de involuc¡arse y comprometerse de
manera consta¡rte con las obligaciones y con el trabajo
que se realiza, demostra¡do una orientación hacia el
cumplimiento de los deberes y tereas de manera
responsable y en base a las pautas de conducta
establecidas en la institución, colaborando de manera
constante con el equipo de trabajo, los usuarios, y la
comunidad.

5

6.1,10 solucióa
de problcmas.

Es la habilidad de dar respuesta a los problemas y
demandas propias del trabajo de manera eñcaz y
oportuna, basa¡rdo su acciona¡ en la planificación y en
las directrices establecidas en Ia organización,
esforzándose, al mismo tiempo, por su corecta
aplicación y ejecución. Consiste en la habilidad de
otgatizar y apücar de manera rápida y efectiva los
recursos que se disponen, permitiendo aborda¡ y
responder oportunamente a las solicitudes y
requerimientos existentes.

3

COMPETENCIA DEFTIüCION
6.2.1 Orlentaclón Es la actitud de ar,rrda¡ v servi¡ a los usuarios, de 5
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al Usuario. comprender y satisfacer sus necesidades. Es esforza¡se
por conocer y resolver los problemas de todos los
usua¡ios del sistema, sean internos o externos, asi como
el involucrar a la familia como parte del usua¡io. No se
trata tanto de una conducta concreta frente al usuario,
sino es un comportamiento permanente que consiste en
conocer y resolver los problemas de ma¡era elicaz y
ehciente. Implica también el establecimiento de una
relación amable, cálida y honesta con los demás en la
búsqueda de la resolución de los problemas que se
presenten.

6.2.2 Integ¡tdad. Es sentir y actuar en todo momento de manera
consecuente con valores, buenas costumbres y buenas
prácticas profesionales, respeta¡do las políticas de la
institución. Esta creencia y conducta se desa¡rolla en
todo momento, en lo laboral y en lo privado, aún de
mariera contraria a intereses propios o del grupo de
pertenencia, estando estas buenas costumbres y valores
por encima del acciona¡.

4

6.2.3 Trabajo En
Equipo.

Es la habilidad pa¡a participar activamente en una meta
común, incluso cuando el objetivo no tiene relación con
el interés personal, lmplica colaborar, cooperar e
integrase con los demás miembros de la institución y
con las redes de apoyo del sector público de salud y de
la comunidad, aportando lo mejor de sus competencias
para la búsqueda de los resultados del equipo. Es
Acepta¡ y va.lorar Ias competencias de otros y buscar
hacer sinergia con el equipo de trabajo. lmplica valorar
las diferencias y construi¡ relaciones de respeto y
crecimiento mutuo.

4

6.2.4
Comunlcaclón
Efectiva,

Es 1a capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresal
conceptos y transmitir ideas de forma efectiva con los s
usuarios, ta¡to internos como extemos a la institución,
trasmitiendo mensajes con claridad y fluidez,
asegurando su comprensión, recepción y entendimiento
por parte de su interlocutor. Incluye la utilización
eliciente de distintos medios de comunicación, como
expresar ideas y emociones con un lenguaje
comprensible y claro para los demás, manejar canales
adecuados de comunicación (formales e informales),
comprobar la comprensión del mensaje, aclarar la
intención del mensaje, comunica¡ en las instancias y
contextos adecuados, así como considerar las emociones
e ideas de los interlocutores.

4

6.2.5 Caltded en
el Trabejo.

Implica buscar la excelencia en el trabajo a rea.lizar.
Pa¡a lo cual es necesario poseer amplios conocimientos
en los temas de área del cual se es responsable. Es
poseer Ia capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos pa.ra transformarlos en soluciones
prácticas y operables para la institución. Considera
poseer una adecuada capacidad de discernimiento,
compartir el conocimiento profesional y la experticia.
Además es la consta¡te búsqueda e interés por
aprender. desaffollar nuevas competencias, v meiora¡ de

3
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m¿mera continua las destrezas ya adquiridas.

colwPBTt¡YctA. DEF.ITYIC¡OIY IYIVEI
Maneio de software Word y excel Usuario
Maneio de software

Comunicación escrita. Sintetizar v redactar docr,un€rrtos insitr¡cionales Medio

A. PLAI{IFICACION DE CO}IPRAS

Cada unidad de la institución debe elabora¡ un programa de Compras que debe contener
Ios procesos de colnpras de bienes y/o servicioe, el cual debe ples€ntarse el priner
semest¡e del año anterior al año en curso, el cual se r€alizan a través del sistema
g'wrv.MercadoPublico.cl, durante el año siguiente, con indicación de la especificación a
nivel de artícu-lo, producto servicio, cantidad, Ircriodo y valor estimado.

E.l. Progra.ma de Compras

Con el fin de establecer criterios comr¡nes de abastecimiento, tanto de elementos
técnicos como administrativos y fnancieros, se deberá propender a establecer
progr¿rrnas de compras, sean centraüzados y descentralizados. Para este efecto, se
conforma¡an comisiones o conités que serán las entidades responsables de definir 1as
necesidades, estirnar cantidades, autorizar la incor¡roración o eliminación de artículos,
hacer valorización preliminar y presentar r¡na propuesta a la dirección para su
aprobación y financiamiento.

Pa¡a un esírdio rm.ás minucioso, podrán apoyar* en diferentes estadísticas que le
permitirán hacer proyecciones de necesidades 10 más ajustadas a la ¡ealidad loca1.

Existen disposiciones especiales sobre la constitución y funcionaniento del Comité de
Abastecirnientos, Farmacia e Insumos que deben continua¡ aplicándose.

9. PROCESO Dt COIIIPRA

9.1. Consulta al tercado FÉbltco

Esta es ¡rna heramienta proporcionada por Mercado Público que permite al usuario
cornpradot, efectuar antes de la elaboración de las bases de ücitación, pr<rcesos
formales de consr¡ltas o reuniones con los proveedores. Estos se convocan a t¡avés de
llamados públicos y abiertos, a través de1 portal *'ur¡¡.mercadooublico.cl, con el objeto
de obtene¡ información acerca de mercado, precios y cáracterísticas de los bienes o
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servicios ¡equeridos, tiempos de preparación de la oferta, o cua.lquier otra que requiera
a modo de retroalimentación para elaborar de la manera más completa y precisa
posible las bases de ücitación.

9.2. Convenlos Ma¡cos

l,as entidades celebrarán directamente sus contratos de suministros o servicios por
medio de los convenios marcos licitados y adjudicados por la dirección de compras y
contrataciones pública, sin importal el monto de Las contratáciones, los que será¡
publicados a través de un catalogo electrónico en el sistema de información o en otros
medios que determine la dirección de compras. Dicho catalogo contiene la descripción
de los bienes y servicios ofrecidos, sus condiciones de contratación y la
individual¿ación de sus proveedores a los que se les adjudico el convenio ma¡co.

Si el catalogo contiene el bien y/o servicio requerido, la entidad deberá adquirirlo
emitiendo directamente la orden de compra al proveedor respectivo. La ley 19.886 de
compras públicas establece que los o¡ganismos públicos están obligados a usar como
primera opción de compra el catalogo electrónico, es decir, se debe consultar el
catalogo antes de realizar una licitación pública, licitación privada o contratación
di¡ecta.

Solo en casos excepcionales, como cuando se pueda obtener condiciones
sustancialmente más ventajosas y demostrables objetivamente, o cuando el producto
o servicio no se encuentre en el catalogo electrónico, debemos usar un mecanismo de
compra distinto al convenio ma¡co.

Si al realizar la adquisición logramos obtener condiciones más ventajosas y
susianciales de un bien o servicio respecto a lo que nos ofrece el catálogo de convenio
marco, se debe informa¡ inmediatamente a la dirección de compras y contrataciones
pública, indicando el producto, nombre del proveedor y la condición más ventajosa
ofrecida. Además se debe indicar el número de la orden de compra respectiva.
Asimismo, debe mantener todos los antecedentes para su revisión y posterior control,

9.2.1. Procedlmiento

Definir los requerimientos del producto o se¡vicio a comprar, lo cual consiste
en establecer de forma clara y precisa los aspectos más relevarites del producto
o servicio que se necesita compra,¡,
Dehnido el producto o servicio a comprar debemos efectuar la búsqueda del
mismo en el cata-logo electrónico de convenio marco ingresando a
wu,-w.mercadclpublico.cl
Vr'a vez ubicado el producto, se debe analizar y compara¡ las alternativas
disponibles en el catalogo electrónico en relación con las especificaciones,
restricciones, criterios y ponderaciones establecidos como ¡esultados de 1a

etapa de definición de requerimiento.
Selecciona<lo el proveedor a quien se comprará el producto o servicio, el
siguiente paso es la emisión de la orden de compra a través del portal
MercadoPublico.

9.2.2. Casos Excepclonales

) Si el proveedor rec}j.aza la orden de compra, debemos elegir otro proveedor y
además, avisar a Mercado Publico, ya que esta información será un insumo
fundamental para que la di¡ección de compras analice las razones de dicho
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rechazo con el proveedor respectivo.
F Si se reqlriere cancelar una orden de conpra enviada o aceptada por el

proveedor, debemos fundamentar ta decisión y el proveedor puede aceptar o
rectrazar la solicitud de cancelación.

9.3. Ltcltaclo¡es Públtca¡

Este tipo de licitación será obligatorio cuando las compras y contrataciones serán
iguales o superiores a l0OO Unidades Tributarias Mensuales. Se define como el
procedimiento administrativo de caráct€r concursal mediante el cual la ad"'inistración
realiza un lla:nado público, convocando a los inter€sados prira qrre, sqjetá'ndose a las
bases {ladas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más
conveniente.

No obstante, y en carns fundados, la,s Errtidades podrán realizar sus procesos de
contratación a través de la Licitación Privada o el Trato o Contratación Dir€cta, en
conformidad a lo establecido err la tey de Com¡rras y e1 Articulo lO y siguientes del
Reglamento.

Cualqrrier peñnna, natu¡al o juridica, puede presentár ofertas y no es posible
fragmentar el monto totál de la contratación con el objeto de va¡ia¡ el tipo de
ücitación.

9.3.1. P¡ocedtmte¡to.

> Urra vez que fueron recepcionadas las bases técrricas entr€gadas por las
unidades soücitantes de los bierres y ervicios, la unidad de abaateciniento
co¡rfecciona las bases ad:ninist¡ativas, por las cuales deberán regirse los
oferentes que deseen participar en la ücitación pública.

) Aprobar las bases por meüo de una resolución exenta suscritá por el director
del hospital.

> lngresar la ücitación al sistema de www.Me¡cadoPublico.cl, sin peg'uicio de
pubücar uno o más avisos en diarios de ci¡culación nacional o r€ional. Plazo
para cerrar la recepciórr de ofertas.

r' Si es Íuryor a 1OOO UTM; El plazo será de 2O días corridos, contados
desde la fecha de publicación.

r' Si es ent¡e IOO y fOOO UTM; El plazo será de 1O días corridos, conta.dos
desde la fecha de pubücación.y' Se es menor a IOO UTM; EI plazn será de 5 días corridos, corrtados
desde la fecha de putrlicación.

F Las bases se deben adjuntar a la licitación en el portaL.
> Pregr¡ntas y res,puestas a consultás o aclaraciones se ha¡án solo a través del

portal www.me¡cadopubüco.cl en la licitación corres¡rondiente, en los plazos
que las bases así 1o indiquen.
Las ofertás econénicas deberán ser solo ingresadas por el sistema de
u'r¡r¡r. mercadopublico . cl.
Realizar el acto formal de la a¡rrtura-
Enviar a custodia las bolet:s de garantía, si procede.
Se ejecuta el cuad¡o de evaluación en base a los criterios de evaluación.
Se cita al comité de adjudicación, según el tipo de licitación, para aquellos
c¿¡sos que la ücitación sea sobre 1OOO UTM, se obliga a citar al comité de
adjudicación para efectua¡ el análisis de las ofertas presentadas.
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! Se solicita y se r€celrior¡a el certificado de disponibilidad p¡esupuestario
emitido por la uni¡red de fina¡rz¡¡s.

> Se emite la resolución fundada para la adjudicación, documento que
fundamenta la compra, la decla¡ación de inadmisible, cu¿¡ndo las ofertas no
cumplan con los requisitos exigidos en las bases o bien de declarada desierta
si no se trafr presentado ofertas o si estas no son convenientes para el hospital.

F Despachar resolución (J¡ contrato, si procede) de adjudicación a proveedor (es) y
frrrdizar el proceso de wr¡r¡'. MercadoPubüco. cl, adjudicando y publicando el
acta de adjudicación.

> Ejecutár contrato según sea el caso, para ücitaciones sobre IOOO UTM, es
obligatorio.

9.4. Llcltqclór Prtn¡d¡

Se define como procedirniento adninistrativo de carácter concursal por el cual, previa,
resolución fundada que la dispongg, la administtación invita. a determi¡radas personas
naturales o juridicas, Ix¡ra qrre, sujetándo* a las bases fijadas, formulen propuestas,
de er¡tre las cuales se selecciona¡á y üepiar4 si se considera conveniente, la oferta
reqrectiva- Procederá licitación privada en los casos fundados indicados efr eI Art. N"8
de la Ley 19.886 de conpras prlblicas.

9.4.1. P¡occdtml€¡tc

) Preparar documento, dirigido a la autoridad que tefga las facultades
delegadas, solicitando se autorice ücitación privada, exl¡ücando
detalladamente las razones que fundanentan tal petición.

) Dictar resoh¡ción autorizando la licitación privada-
) Aprobar las bases por medio de una resolución exenta. suscrita flor el director

del hospital.
P Ingresar la ücitación al sistema de www.MercadoPublico.cl, sin pe{uicio de

publicar uno o máls avisos eft diarios de circulación nacional o regional. Plazo
para cerrar la recepción de ofertas.

/ Si es Ívryor a 1OOO UTM; El plazo será de 2O días corridos, contados
desde la fecha de publicación.

/ Si es entre IOO y IOOO UTM; El plazo será de lO dias corridos, contados
desde la fecha de publicáción.

r' Se es menor a IOO UTM; El plam será de 5 días corridos, contados
desde la fecha de pubücación.

F Las bases se deben adjuntar a la ücitación en el portal.
> Preguntas y rcq)uestas a consultas o aclaracio¡res se harán slo a través del

portal www.me¡cadopublico.cl en la licitación conestrFndient€, en los plaz,os
que las bases así lo indiquen.
I¿s ofertas económicas deberán ser solo ingresadas por el sistema de
www. me¡cadopubüco. cl.
Realizar el acto formal de la apertura-
Envia¡ a custodia las boletas de garantía, si procede.
Se ejecuta el cuadro de evaluación en base a los criterios de evaluación.
Se cita al comité de adjudicación, según el üpo de ücitación, para aquellos
c¿$os que la ücitación sea sobre 1OOO UTM, se obliga a citar al comité de
adjudicación para efectua¡ el análisis de Las oftrtas presentadas.
Se soücita y se recepciona el certi.fcado de disponibilidad presupuestario
enitido por la unidad de hna¡rzas.

> Se emite la resolución fundada para la adjudicación, documento que

8ll[);i¡:ltlt



ryH Manual

Códiso : MA-A¡A-O2
versión; OO

Página 82 de 103
Fecha de emisión: 17
de Diciembre del 2Ol2
vigencia: 3 Años

fundamenta la compra, la declaración de inadmisible, cuando las ofertas no
cumplan con los requisitos exigidos eu las bases o bien de decla¡a¡la desierta
si no se ha¡ presentado ofertas o si estas no son convenientes para el hospital.

> Despachar resolución (J¡ contrato, si procede) de adjudicación a proveedor (es) y
frnaltzar el proceso de www.MercadoPublico.cl, adjudicando y pubücando el
acta de adjudicación.

> Ejecutar contrato según sea el caso, para licitaciones sobre 1000 UTM, es
obligatorio.

9.5. Trato o Cont¡atación Directa

Es un procedimiento simplificado de contratación de un servicio o adquisición de un
bien. En términos generales, no considera todos los requisitos y formalidades propios
de una licitación pública o privada. Se trata de un mecanismo de compra que se usa
de manera excepcional, cuando no es posible usar el cata-logo electrónico o la licitación
pública, en este caso requeriremos justificar esta circunstancia en la resolución
fundada.

Al igual que el resto de los mecalismos de compra, en el caso del trato directo, las
órdenes de compra se deben emitir siempre a través del sistema de información
Mercado Publico. El hecho que sea trato directo no quiere decir que podamos comprar
fuera del sistema.

9.5.1. PtocedlmleDto

> Redactar términos de referencia, los cuales son una versión simplificada de las
bases.

> Ingresa.r adquisición adjuntando términos de referencia al sistema
www,MercadoPublico.cl y publicarla. Plazo Mínimo para cerar la recepción de
ofertas; 48 horas, que no debe tener cierre sábado, domingo ni festivos, ni
lunes antes de las 15:00 horas.

> Las ofertas deben ser solo por sistema www.MercadoPublico.cl.
F Evalua¡ y adjudicar considerando si hay reclamos por parte de los servicios

usuarios, suscribiendo el cuadro comparativo de precios, Además la relación
costo/beneficio.

> Dictar resolución fundada que autorice el trato o contratación directa.
> Editar y enviar la orden de compra que se genera en el portal

www. MercadoPublico. cl

Nota: Cabe señalar que al efectuar cotizaciones en trato directo estas deben se¡
subidas al portal del Mercado Publico.

9.6. Razones fundadas para procede¡ a llcltaclón privada o a trato directo.

1. Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado
interesados. En tal situación, procederá primero la licitación o propuesta
privada y, en caso de no encontra¡ nuevamente interesados, será p¡ocedente el
t¡ato o contratación directa.

2. Si se tratara de contratos que correspondiera¡r a la realización o terminación
de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por
falta de cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo remanente no
supere las l.OO0 UTM.
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5.

6.

3.

7.

En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratarite, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la
legislación pertinente.

Si sólo existe un proveedor del bien o servicio.

Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas
jurídicas extranjeras que deban ejecutaJse fuera del territorio nacional.

Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere
afectaf Ia seguridad o el interés nacional, los que serár determinados por
decreto supremo,

Cuando por la natura-leza de la negociación existan circunstancias o
caracteristicas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al Trato o
Contratación Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se seña.la¡ a
continuación:

Si se requie¡e contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o
contrata¡ servicios conexos, ¡especto de un contrato suscrito con anterioridad,
por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el
monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM.

a)

d)

e)

b) Cuando la contratación se financie con gastos de representación en
conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.

Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades
siendo necesario contrata¡ directamente con un proveedo¡ probado que
asegure discreción y conhanza.

Si se requiere contratar consultorias cuyas materias se encomiendan en
consideración especial de las facultades del Proveedor que otorgará el servicio o
ellas se reñera¡ a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el
cumplimiento de las funciones de la entidad pública por lo cual no pueden ser
sometidas a un Proceso de Compras público.

Cuando la contratación de que se trate sóIo pueda realizarse con los
proveedores que sealr titula¡es de los respectivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, Iicencias, patentes y otros.

Cua¡do por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace
indispensable recurri¡ a un proveedor determinado e¡ razón de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los
bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no
existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confral:.zj'.

Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o
servicios accesorios, que deben necesariamente se¡ compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura p¡eviamente adquirida por la respectiva
Entidad.

c)
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Cuando el conocimiento público que generaria el proceso licitatorio previo a la
contratación pudiera poner en serio riesgo el objeto y la efcacia de la
contratación de que se trata.

Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extraljeros,
pa¡a ser utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumpümiento de las
funciones propias de la entidad adquirente, y en las que por razones de idioma,
de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similaJ
naturaleza, sea del todo indispensable acudir a este tipo de contratación.

Las entidades determinarán por medio de una ¡esolución, los procedimientos
internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, pubücidad,
igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones.

j) Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista
financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en
relación al monto de la contratación v ésta no supera las 100 Unidades
Tributa¡ias Mensuales.

l) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratación de servicios que se
encuentren destinados a la ejecución de proyectos especificos o singulares, de
docencia, investigación o extensión, en que la util¿ación del procedimiento de
licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de
que se trata, En estos casos, las entidades determinarán por medio de una
resolución, disponible en el Sistema de Información, los procedimientos
internos que permitan resgua.rdar la eficiencia, transpa¡encia, publicidad,
igualdad y no discriminación a¡bitraria en esta clase de adquisiciones.

m) Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de
bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran
inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las
bases y la contratación es indispensable para el organismo.

n) Cuando se trate de la contratación de servicios, especializados inferiores a
1.000 UTM, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

8. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias
Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha
contratación se refertá únicamente a.l monto de la misma.

Siempre que se contrate trato directo, se requerirá un minimo de tres cotizciones,
salvo que concurran las causales de los números 3, 4, 7 y I precedentes,

9.7. Compras por Fondo F{o

El Fondo Füo es dinero en efectivo asignado a la unidad de abastecimiento para
efectua¡ compras cuyo monto no podrá supera¡ el valor asignado, es deci¡ 12 UTM,
Esto, porque la razón de existir d€ este fondo lijo, es paJa cubrir los gastos sujetos a
urgencias de las diferentes unidades clínicas, de apoyo y administrativas del Hospital
Regional de Antofagasta.

Este fondo fijo es administrado por un funciona.rio de abastecimiento, designado por la
iefatura.

h)

k)
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9.7.1. P¡ocedlnlo¡to

> Una vez efectuada la compra con el Fondo Fijo, debe entrega¡se a la unidad
solicitanG.

) Las rendiciones debúdamente docurnentadas (Boleta o Factura y Recepción) se
rernitirán a la unidad de Finanzas, donde previa revisión, se confecciona¡a un
egreso de caja con cargo a los items presupuestarios de gasto afectados,
giráLrrdose el cheque respectivo a nombre del funciona¡io encargado de la
adninistración del fondo.

La cuenta de fondo fijo deberá presentarse saldada al 31 de diciembre de cada año,
para lo cual el funcio¡ra¡io r€sponsable deberá presentar las ¡endiciones de los gastos
efectuados, devolviéndose e1 saldo de dinero no invertido.

9.8. Cesos a proceder frrera del sl¡teme de ¡¡foro¡clii¡

Pod¡án efectua¡se fuera del Sistema de Información:

F Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

> Las contrataciones dircctas, inferiores a 10O UTM, con cargo a los ¡ecursos
destinados a operaciones menores (cqia chica), siernpre que el monto total de
dichos recursos haya sido por resolución ñmdada y se ajuste a las
instrucciones presupuestanias correspondient€s.

> Las contrataciones que se financien con gastos de representación, en
conformidad a la l ey de Ptesupuestos res¡rectiva y a sus instrucciones
pre$rpuestarias. Con todo, las contrataciones señaladas precedentemente
podrán efectuarse de manera voluntaria a través del Sistema de Información.

! Los pagos Fxtr concepto de gastos comunes o corrsuraos básicos de agua
potable, electricidad, gas de cañería u otros sinilares, reqtecto de los cuales no
existan alternativas o sustitutos razonables.

1(). Aspectog admi¡istrattvo€ a consldera¡ en las adqrrlslctones

Pa¡a todos los pmcesos de compras se deben considerar aspectos ¡elevantes para
curnplir a cabalidad con la ley y su reglanento, estos se detallan a continuación.

1O.1. Formulacló¡ de basee

Son el documento oficial por el cual se regirá todo el proceso de compra, por tanto,
debe conside¡a¡ todas aquellas materias, condiciones, exigencias y especificaciones
técnicas establecidas por la unidad. Estas están conforrnadas con las bases
Ad¡¡inistrativas y las Bases Técnicas, las cuales pueden ser expr-restas en forrna
conjunta o en su defecto a través de documentos separados- Inde¡rndiente del modelo
qrre se utilice para confeccionar las bases, es imprescindible que se consideren los
siguientes puntos, a rnenos tenient€ pr€sente que las exigencias y condiciones qLre se
especifiquen serán las que regirán eI proceso:

F Los requisitos y condiciones que deben cumplir los Oferentes para que sus
ofertas sean aceptadas.

! Las especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar, las
cuales debe¡án ser genéricas, sin hacer refercrrcia a marcas específicas.
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En el caso que sea necesa¡'io hacer referencia a marcas especÍñcas, deben
admitirse, en todo caso, bienes o servicios equivalentes de otras marcas o
genéricos agregándose a la marca sugerida la frase "o equivalente",

Las etapas y plazos de la licitación, los pLazos y modalidades de aclaración de
las bases, la entrega y la apertu¡a de las ofertas, la evaluación de las ofertas, la
adjudicación y la firma del Contrato de Suministro y Servicio respectivo y el
plazo de duración de dicho contrato.

La condición, el plazo y el modo en que se compromete el o los pagos del
Contrato de Suministro y Servicio, una vez recepcionados conforme los bienes
o servicios de que se trate.

El plazo de entrega de1 bien y/o servicio adjudicado.

La naturaLeza y monto de la o las garantias que la entidad licitante exija a los
oferentes y la forma y oportunidad en que serán restituidas.

Los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación,
atendido la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y
calif¡cación de los Oferentes y cua.lquier otro a¡tecedente que sea releva¡te
para efectos de la Adjudicación

En las licitaciones menores a 1000 UTM y superiores a 100, definir si se
requeri¡á la suscripción de contrato o si éste se formaliza¡á mediante la
emisión de la orden de compra por el comprador y aceptación por parte del
proveedor.

lps medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos a-ños y la
oportunidad en que e11os serán requeridos.

! La forma de designación de las comisiones evaluadoras, que se constituirán.

10.1.1. Formulaclón de Bases Admlnlstratlvas

Documentos aprobados por Ia autoridad competente que contienen, de manera
general y/o particular, las etapas, plazos, meca¡ismos de consulta y/o acLaraciones,
criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación,
cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de
Compras.

1O,1.2. Formulaclón de Bases Téc¡icag

Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general
y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás ca¡acterísticas
del bien o servicio a contratar.
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1O.2. Fonulaclór de Térmlnos de Refe¡encla

Estos deben contener a lo menos lo siguiente:

> Descripción detallada de las caracteústicas del bien o servicio.
F Requisitos y condiciones de oferentes.
F Mecanismo de consultas y/o acla¡aciones.
> Criterios de Evaluación.
> Modalidad de pago del contrato.
> P|azn de entrega del bien o servicio.
> Lugar de entrega.

1O.3. Llcltaciones en Soporte de Papel

Las Entidades podrá¡ efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial
de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias:

> Cuando existan a¡tecedentes que permitan presumir que los posibles
proveedores no cuenta¡ con los medios tecnológicos paJa utilizar los sistemas
electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual
deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que
aprueba el llamado a ücitación.

> Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación,
circunsta¡cia que deberá ser ratificada por la Dirección.

} Cua¡rdo en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los
Procesos de Compras a través del Sistema de Información.

) Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna
correspondiente a la entidad licita¡te para acceder u operar a través de1
Sistema de Información.

> Tratá¡dose de contrataciones relativas a materias caliñcadas por disposición
legal o por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o
conlidencial.

> Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el artículo
10 números 5 y T letras i) y k) de este reglamento, efectuadas a proveedores
extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema
económico o culturales, u otra de simila¡ naturaleza, sea indispensable
efectua¡ el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de
Información.

Sin perjuicio de eüo, las entidades deberán publicar en el Sistema de Información los
términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución de adjudicación y el
contrato, en los casos que corresponda.

En el caso de las gara¡tias, planos, antecedentes legales, muestras y demás
antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrári
enviarse a la Entidad Licita¡te de ma¡era fisica, de acuerdo a lo que establezcan en
cada caso las Bases.
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1O.4. Ga¡a¡tías

La boleta de garantía es un documento mercantil de orden administrativo y/o legal
que tiene como fi.Írción respaldar los actos de compras, ya sea para cursar soücitudes,
llamados a licitaciones ( S€riedad de la Oferta), como tarnbién la recepción conforme
de unüeny/o *nicio ( Fiel Cu-repliniento del Contrato).

El Hospital Regional de Antof¡gast. rcquerirá de gararrtías que estime conveniente
para asegurar la seriedad d¿ las ofertas y el fiel y oporh¡rao cumplimiento del contrato
definiüvo, en la forma y por los rnedios que 1o establezcan las respectivas bases de
ücitación.

Las ga¡antias necesa¡ias deberáe ser qiadas ere u¡r .mo¡rto total que sin desmed¡a¡ su
ñnalidad no desi¡rcentiven la participación de oferentes al llamado de Ia propuesta-

En todo caso, sólo será obligatorio soücitar'l¡s¡ mencionadas garantías, en las
ücitaciones superiores a IOOO UTM.

10.4.1. Ga¡a¡tía de Scrted¡d de h Oferte

Este documento debe¡á ser presentado en oñcina de ¡mrtes del Hospital Regional de
Antofagasta por todos los ofercntes, el cual será devuelto sin excepción a todos los
oferentes rrna vez adjudicada la licitación.

La custodia y posterior ent¡ega de esta garantía será labor de la unidad de Finanzas
del hospital.

En raol:to de la Ga¡a¡rtía de Seriedad de la oferta. quedará estiprrlado en las bases
adninist¡ativas de la licitación que se cr¡rs€.

1O.4.2. Garantía do Ftel Cunpllnteato del Codr*o

Este documento de garantía debe hacerse llegar al Hospital por parte del proveedor
que se adjudica la ücitación. Este documento garantiza el cu:nplimiento, en plam y
forma, de las obligaciones establecidas en el contrato.

Recibida la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato esta debe entregarse en la
Unidad de Finanzas para su custodia y posterior entr€a-

Es importante señalar que la fotocopia paralelamerrte esta debe ser enviada a la
unidad de jurídica del hospital, conjuntámente con la docr¡mentación que respalda la
licitación, para la confección del contrato.
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1O.5. Certtñcado de Dlspodbiüdad P¡csrpuest¡¡l¡

El Certiñcado de disponibüdad prcsupuestaria es un documento obligatorio, requisito
para podet adjudicar una licitación. Este docr¡mento (Certificado de disponibüdad
presupuestaria) debe ser adjunto durante la realización de la adjudicación y da cuenta
de la üsponitdlidad de presupuesto que requierc el contrato entfe las partes, en cada
uno de los procesos de compras que se hagan a través de mercadopublico.cl, según lo
establecido en el Artículo 3 del Reglamento de la ley N" 19.866, de compras públicas.

Este documento es enitido por la Unidad de Finanzas, en el cual se autorizan las
compras por Convenios MaÍcos, Licitaciones y Tratos Directos, con el pro¡úsito de
llegar un control del presupuesto rnás exhaustjvo.

11.- EVALUACIOI| DE LIIS¡ OFERTASI

I l.l. C¡ite¡tos de Eyaluació¡

Los criterios de evaluación son parámetros cumtitativos y o$etivos que siempre serán
conside¡ados para decidir la adjudicación, at€ndief¡do a la naturaleza de los bienes v/o
se¡vicios que se licitan, la idoneidad y califrcación de los oferentes y cualqrrier áúo
antecedente que sea relevante en el pmceso de adjudicación.

Es importante señalar que todos los procesos de contratación deben contar co¡ criterios
de evaluación que a su vez tienen por objeto selecciona¡ a la mejor oferta o mejores
ofertas, de acr¡erdo a los aspectos técnicos y econónicos establecidos en las bases.

Los criterios técnicos y económicos deberán considera¡ uno o más factores y podrán
incorporat, en caso de estima¡lo necesario, uno o más subfactores.

En las bases las ponderaciones de los criterios, factores y subfactores que contemplen y
los mecanis¡nos d¿ asignación de puntajes ¡rara cada uno de ellos, áemá,s se deberá
contemplar un neca¡rismo para resolver los empates que se puedan producir en el
resultado final de la evaluación.

Se podrá,n considera¡ como criterios tecnicos o económicos el precio, la experiencia, la
metodología, la calidad tecnica, la asistencia tecnica o soporte, los servicios de post-
venta, los plazos de entrcga, los recargos por flet€s, consideraciones medioarnbienáes,
de eficiencia energética, los consorcios entre ofe¡entes, el cornportaaeiento co4tractual
anterior, el cumplimiento de los requisitos formales de la ofert4 asi como cualquier otro
criterio que s€a atingente de acuerdo con las ca¡acterísticas de los bienes o servicios
ücitados y con los requerimientos de la enüdad licitante.

En el caso de la prestación de senicios habituales, que deben proveerse a través de
ücitaciones o corrtrataciones periódicas, las bases deberán contemplar como criterio
técnico las condiciones de empleo y remuneración. Pa¡a evaluar este criterio, se podrárr
corrsiderar colao facto¡es de evaluación el estado de pago de las remuneraciones y
cotizaciones de los trabajadores, la contratación de discapacitados, el nivel de
remuneraciones sobre el s¡6lds rnínirno, la composición y reajuste de las
remuneraciones, la extensión y flexibilida¡r de h jorneda de trabajo, la du¡ación de los
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contratos, la existencia de incentivos, asi como otras condiciones que resulten de
importancia en consideración a la naturaieza de los servicios contratados.

[a aplicación de los criterios de evaluación debe ser rea]izada únicamente en función de
los pa¡ámetros y ponderaciones debidarnente establecidos en las respectivas bases o
Términos de Referencia, según corresponda.

A los Convenios Marco, por su parte, se 1es aplicarán las normas particula¡es
contempladas en el capítulo III del reglamento 25O de compras.

11.2. Método de evaluaclóa de la3 ofertas

ta entidad licitante deberá eva-luar los antecedentes que constituyen la oferta de los
proveedores y rechazatá las ofertas que no cumplan con los requisitos minimos
establecidos en las bases.

La evaluación de las ofertas presentadas por los proveedores debe ser realizada por el
ejecutivo de compras, quien debe levantar la información de las ofertas, y aplicar a éstas
los criterios de evaluación previamente dehnidos en las respectivas Bases o Términos de
Referencia.

Con la información de las ofertas recibidas, el ejecutivo de compra debe gestionar el
cuadro comparativo de las ofertas, documento que registra la información de los
diferentes parámetros a considerar en la eva.luación de las ofertas.

A partir del Cuadro Comparativo d€ Ofertas, el ejecutivo de compras apüca Ios criterios
de evaluación y genera el informe de evaluación, documento que registra el puntaje hnal
obtenido por cada una de las ofertas en función de los criterios de evaluación, y que debe
esta.r anexado a la resolución que da cuenta del resultado final del proceso de
contratación .

Para aquellas licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad
y en todas aquellas superiores a 1000 UTM, las ofertas deberá¡ ser evaluadas por una
comisión de adjudicación que a lo menos estar compuesta por 3 integrantes internos del
hospital, de manera de garantizar imparcialidad y competencias entre los oferentes.

La integración de la comisión eva-luadora se deberá publicar en el sistema de información
de compras y contratación pública, Cabe menciona¡ que para las licitaciones menores a
1000 UTM esto es de carácter optativo.

12. RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

Se defrne como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informa¡ la
entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido.

! Se dehne la unidad o las unidades a cargo de la recepción de los insumos
entregados por el proveedor, para determinar el procedimiento de recepción y
a.lmacenamiento de los insumos.
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Al momento que la bodega reciba productos despachados por un proveedor, estos
deben ser mediante fotocopia de la Factura y/o Guía de Despacho, los originales
deben ser remitidos a Finanzas, el funcionario debe verificar que los artículos
corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o Contrato y generar
recepción conforme.
El Encargado de Bodega, una vez que el proveedor envia los insumos y materiales
convenidos en el proceso de compra, deberá revisar la Factura o Guía de
Despacho emitida contra la O¡den de Compra Interna del Sistema. por otro lado,
también deberá revisa¡ fisicamente los insumos y materiales entregados, En esta
etapa, deberá reaJízar la recepción conforme de los insumos y materiales
entregados por el proveedor.

12.1. Control de Inventarioa

El control de Inventa-rios tiene relación con el stock de bodega, el cual es controlado y
gestionado operativamente a través del sistema control. para ro anterior, se deberá
verifca¡ la correspondencia del stock fisico de insumos y materiales contra el stock
electrónico arrojado por sistemas. En este sentido, el Encargado de Bodega, deberá
efectuar y coordinar esta los dos últimos dias hábiles de cada mes.

El Enca¡gado de bodega, deberá mantener y resgua¡dar el Informe Control de
Inventa¡ios, que respalde la ejecución de la actividad.

12.2. Logístlca de Bodega

Dice relación con la operación, mantención y manejo de las instalaciones de Bodega.
Se desarolla principalmente en cinco puntos:

)> Recepción e Ingrcso de Insumos y Materiales al Sistema.
)> Almacenamiento de Insumos y Materiales en Bodega.> Distribución de Insumos y Materiales de Bodesa.> Entrega de Insumos y Materiales de Bodega.
) Devoluciones de fnsumos y Materiales a ebdega.

12.3. Ingreso de Mercadería

El Encargado de Bodega, una vez recepcionado conforme los insumos y materiales
adquiridos, debe¡á proceder al ingreso de la información a1 sistema. rJna vez realizad.o
9l Tqesg de los insumos y materiales, el Encargado de Bodega deberá resguardar laGuia de Recepción de Productos, generada a través del sistema.

13. PROCEDIMTEI{TO DE PAGO

Todo el procedimiento debe adecua¡se a lo establecido en el manual de procedimientos dela Unidad de Finanzas del Hospital Regional de Antofagasta.

La unidad de abastecimiento debe proporciona¡ a la unidad de Iinanzas ra orden decompra correspondiente, debidamente ap¡obada y firmada por el Jefe de abastecimientoy además de la recepción conforme de los bienes o servicios contratados.
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14. GESTION DE CONTRATOS

Contrato es aquel celebrado entre un órgano de la administración del Estado y un
pa¡ticular u otro organismo púbüco, cuyo objeto es satisfacer de ma¡era directa e
inmediata un hn de interés público, a través de la aplicación de un régimen normativo de
derecho administrativo.

La gestión de contratos signilica definir Ias "reglas de negocio' entre la entidad
compradora y los proveedores, minim2a¡¡do los riesgos de los procesos y lrlanejar eficaz y
efrcientemente su cumplimiento.

Comprende soücitar previa entrega de la boleta de Fiel cumplimiento del contrato, la
solicitud de la creación del contrato por pa,rte de jurídica en base a las bases
administrativas y técnicas o los términos de referencia, su ejecución, La gestión de las
entregas de los productos o servicios y la relación con Ios proveedores,

El Departamento de Asesoria Juridica de "EL HOSPITAL', enviará al oferente adjudicado,
el contrato en tres copias, este documento deberá ser devuelto a 'EL HOSPITAL,, en un
plazo de 15 dias hábiles a conta¡ de la fecha de recepción de ésta.

Una visión integral incluye además la gestión post entrega (o post venta), 1a eva.luación de
los contratos, el registro y uso de la información generada en cada adquisición para
planificar las compras y tomar mejores decisiones.

Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del
Contrato, se¡án de cargo exclusivo del oferente adjudicado o "EL ADJUDICATARIO,. En
consecuencia, 'EL HOSPITAr no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos
fiscales, notar-iales u otros vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven.

Toda modificación o acue¡do de las pa¡tes, relativas por ejemplo aJ plazo de ügencia del
contrato, siempre que sea¡ autorizadas por L€y, y que aitere el Contrato celebrado en
conformidad a las presentes Bases, se deberá dejar constancia por escrito en el
respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del Contrato.

14.1. Generaciótr de Flcha de Contrato y Control

Se debe ingresar por sistema www.me¡cadopublico.cl , con el propósito de generar la
frcha del contrato, ya que esta es una herramienta para el seguimiento de los contratos
que celebral las empresas públicas y se debe de llena¡ una licha con los datos de cada
cont¡ato tales como: los cont¡atantes, licitación, plazo de vigencia, boletas de ga-rantias,
etc. Pero lo importante de este sistema, pa¡a la unidad de abastecimiento es que el
mismo programa arroja alertas de vencimiento tanto del contrato mismo o licitación,
como de las garantias. Este sistema tiene dos perliles: uno de administrador y otro de
supervisor, este último es el que está facultado para publicar las ñchas de cada contrato
en Chilecompra, que e¡girá el cumplimiento de tener los contratos publicados en cada
licitación.

15. FLUJO DE COMPRAS

El presente flujoglama hace una representación g¡áfica de los pasos que se siguen en
toda una secuencia de actividades, dentro del proceso o un procedimiento de compras,
identiñcándolos mediante simbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda
la información que se considera necesaria para el análisis.

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones que se realizan

92 ll'ri gira



E-.-

-

Aúútd

Lü.I
Cód¡¡o :.UA-AEA-O2
vcrsló¡: (X)

P|ird!¡ 93 dG 1O3

trech¡ dc cq¡dó¡: 17
de DlctcDbrrc dGl 2012
Ytge¡si¡: 3 Aúoa

en la unidad de abastecimiento, desde el requerimiento hasta el proceso de entrega de
documentaciófr que respalda la compra de la eoücitud de los sen¡icios.
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15.1. DESCRIPCION DEL FLUJO DE COMPRAS

i- Bodega

El objetivo de las bodegas está enfocado en controlar los criterios técnicos normativos de
carácter práctico, para permitir una eñciente administración y control de los bienes,
materiales, a fin de lograr el control y un oportuno y sistemático abastecimiento desde
las bodegas a los centros de costos para el cumplimiento de nuestra visión y misión como
institución.

Entre sus principales funciones se encuentran:

.¡ Supervisar el Alnacenamiento de medicamentos, insumos médicos, sueros,
formulá¡ios, útiles de ofrcina, Materiales de aseo, entre otros insumos utilizados por los
servicios clinicos que serán utilizados por nuestra institución velando por el
cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de cada uno de ellos, para asigurar
su calidad, estabilidad, conservación y por ende, su elicacia.

.l Enviar la documentación contable ta_les como: Facturas, órdenes de Compra y
recepciones conforme al depaJtamento de finanzas para su registro contable (Devengo) y
postenor pago.

.:. Ordenamiento Dia¡io de documentación de flujo de transacciones ejecutadas en cada
una de las bodegas.

.!. Cont¡ola¡ dia¡iamente, sistema de bodega.

.! Actualizar planillas de datos para la ejecución de los indicadores.

+ Apoyar adecuadamente las distintas labores logisticas que se requieran pa-ra satisfacer
Ias necesidades de cada uno de Ios servicios cünicos del hospitat.

.l Velar por mantene¡ actualizados los inventarios fisicos.

' Jurídica

La asesoria jurídica está a cargo de apoyar la gestión de la dirección desde el punto de
vista jurÍdico, en cuanto aJ ejercicio de las funciones que le corresponden y réspecto a
todos los actos administrativos en que se solicite su colaboración.
Para efectos de funciones propias de la unidad de abastecimiento asesoria iurídica emite
los siguienres documentos:
.:. Resolución que aprueba las bases técnicas y administrativas.
* Resolución de Adjudicación.
.l Resolución por Compra Dúecta.
* Confección Contrato con proveedores.
* Resolución que aprueba contrato.
t Resolución para declara¡ desierta las licitaciones.
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I - 
Auto¡idad Competente

Pa¡a el caso de las compras no programadas estas son Ilevadas al Comité de
Abastecimiento, para su autorzación.

i Flnanzas

Unidad que tiene la responsabiüdad de norma.r, ejecuta¡, coordinar y adopta¡ las
funciones administrativas relativas a la correcta administración de los recursos
fina¡cieros del hospital. Además de evaluar y supervisar las funciones y acciones
desarrolladas por la unidad, asi como el cumplimiento de los objetivos y proponer las
medidas necesarias paJa el mejoramiento de la gestión hospitala¡ia.
Es importante señalar que finanzas es la unidad que lleva el control de presupuesto
hospital, por lo que en caso de aproba¡ el presupuesto de acuerdo a los Ítem
presupuestados, emite certificado de disponibilidad presupuestaria para cumplir con el
reglamento de compras públicas.

I Proveedores

Persona Natural o Juridica, chilena o extranj€ra, o agrupación de las mismas, que
pueden proporcionar bienes y/o servicios aJ hospital. De esta forma se satisface las
necesidades de las unidades solicitantes.

Abasteclmlento

La función de la unidad de abastecimiento se orienta a la misión institucional y responde
a objetivos de eficiencia, eficacia y transparencia para consolidar los programas de
compra de cada servicio, generando una planificación adecuada de compras
institucionales, basándose en los procesos compras a través de la normativa de compras
púbicas, es decir, Reglamento 250 y t€y 19.886.

- U¡idad Sollcltante
El hospital como estructura organizacional está compuesto por servicios clínicos y
administrativos, que realizan requerimientos en cuanto a las necesidades demandan a
diario.

' Eleva solicltud del bien o serv¡clo

El proceso de compras comienza cuando la unidad solicitante hace el requerimiento de la
compra del bien y/o servicio.

I Reclbe sollcltud
Se recibe las solicitudes para las compras de Bienes y Servicios que requieren las
diferentes unidades del Hospital.

Se debe detallar claJamente el nombre del bien o servicio solicitado, a cantidad requerida
y las especificaciones técnicas cualdo corresponda.
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I rEvalúa facttbtltdad de Compra del Plan de compras de lo co¡trario se lleva a
Comlté de Abastecimlento

Para aquellos casos en que la solicitud se encuentre dentro de la programación de
compras, está no se lleva al Comité de Abastecimiento. Por otra parte para aquellos casos
en que no se encuentre programada, se evalúa la factibilidad de compra en base al
presupuesto con el que se cuenta.

'. ¿Procede Compras?

Se indica si procede o no la compra en base a los requerimientos señalados.

L .rRechaza sollcltud e lnforma a la unldad solicitante
En aquellos casos en que la solicitud no corresponde o no se tenga presupuesto para
cumplir con los requerimientos, se deruelve al servicio que realizo la solicitud.

L r Recibe reapueata para reformular requer¡mlento
Reciben las respuestas de los diferentes servicios que realizaron la solicitud.

" . 
' 
¿Dlsponibülded por Catalogo?

se identifica en el catalogo de contrato marco, si se tiene disponibilidad presupuestaria.

I I Revisa catálogo de Convenios Ma¡co
Se revisa el catalogo de Convenio Marco, según La categoría que se tiene en cuanto a
productos, servicios y salud.

r-"J No se compra po¡ Catalogo

En los casos en que los bienes y servicios no se encuentren por convenio ma-rco se
procede a comprar por licitación o en su defecto por convenio marco.

i .-.l .o-nr"
Pa.ra aquellos casos en que el bien o servicio se encuentra en el catalogo del convenio
Ma¡co se procede con la compra directarlente por el catalogo El€ctrónico.

I rSe sollcita el Certlficado de Dlsponlblltdad presupuestarla

Para solicitar el certificado de Disponibilidad presupuestaria se solicita a Finanzas
entregaJrdo la Siguiente [nformación:

* Ítem Presupuestario.

t ID del Portal, según sea el tipo de Compras.
.l Monto de la Licitación.
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¿E <tste Dlsponibllidad?
En este paso la unidad de fi¡ranzas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria verifica
si existe presupuesto para aütorj r las compras en base al presupuesto ejecutado por
Item presupuesta¡io,

Se compra por L¡citaclón
Se indica si la compra del bien o el servicio se comprara por licitación o se realizará una
compra directa, según sea el caso.

t I Licltaclón
Es el procedimiento administ¡ativo de carácter concursal mediante el cual la
administración realiza un llamado público, convocando los interesados para que
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seiecciona¡á
y aceptará la más conveniente. según sea el caso se rea.liza el proceso de una licitación
pública y en caso de decla¡a¡se desierta se sube una licitación privada.
Los tipos de ücitaciones según el monto de la adquisición o la contratación de servicios
pueden revestir las siguientes formas:
.:. Licitaciones pa¡a contrataciones iguales o inferiores a IOO UTM..t Licitaciones para contrataciones superiores a 1oo urM e inferiores a las l0o0 urM.
¡'. Licitaciones para contrataciones iguales o superiores a 10OO UTM.

L Se crean las Bases Téc¡lcas
Es responsabilidad de las unidades solicitarites hacer llega¡ las bases técnicas del bien oservicio a solicitar, estos documentos aprobados poi la unidad competente debe;
conten€r de ma¡rera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos
y demás características del bien o servicio a contratar.

l]]'.] 
"" """.r, 

las basee Admlnlstratives y se llena el formulario
La unidad de abastecimiento es la encargada de elaborar las bases administrativas pa¡a
las licitaciones, _documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, demanera general y/o paJticular las etapas, plazos, mecanismos áe consulta y/o
aclaraciones, criterios de evaluación, meca¡ismos de adjudicación, modalidades áe
evaluación, mecanismos de adjudicación, mod.alidades dÁ evaluación, cláusuras delcontrato defi¡itivo, y demás aspectos administrativos d.el proceso de compras.

L -, Se confecclona Resolució¡ de uamado a llcltac¡ón
Mediante memo conductor se solicita resoluciót para aprobar las bases técnicas y
administrativas de las licitaciones que serán subidas-a.l portál.

rJ Ervía y se tramlta Resolución
una vez confeccionada la resolución que aprueba las bases está se envía al director pa¡a
su formalZación y aprobación, luego se tiamita a través de oficina de pr.t." p*r'"",
entregada a abastecimiento.
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r--¡ Recibe Resoluclón

La unidad de abastecimiento recepciona la resolución que aprueba 1as bases para
comenzar el proceso de comoras.

I -r Publlca en ChlleCompra

Se pública la resolución en el portal del mercado público.

L I P¡e-evalrraclórl

Una vez re lizada la apertura de las ofertas de la licitación, se procede a realizar la pre-
evaluación tomando todos los antecedentes administrativos: técnicos v económicos
entregados por los proveedores en los comproba¡tes de oferta.

¿Cumple requisltos?

Se evalúa si se cumple con los requisitos exigidos en el formulario de ofertas y/o en las
bases técnicas y administrativas.

L-.J Deacarte Ofere¡te
En estos cásos se rechaza la oferta pres€ntada por el proveedor por no ajustarse a lo
solicitado.

L. r Se anallze la competencla para la revlslón
Para aquellos casos en los que se cumple con los a¡rexos y se qiusta a lo solicitado se
analizan las ofertas, de acuerdo a los criterios de evaluación.

T-tL-J Se selecclona el Oferente en relaclón s cuadro de evaluaclón y seferente
Técnico

En este punto se ejecuta el cuad¡o compa¡ativo en relación a los criterios de
evaluación, solicitando aI referente técnico que evalué los criterios técnicos de la
licitación.

L , S€ Bolicita á Juridtca resoluclón de AdJudlcación
se. solicita a la unidad de jurÍdica la resolución de adjudicación de las licitaciones,
adjuntando los cuadro de evaluación de acuerdo a loé criterios de evaluación v el
certilicado de disponibilidad presupuestaria emitido por la unidad de finanzas.

I r Se confecclona Resoluclón de AdJudlcación o Compra Directa 3egún sea el caso
l,a unidad de juridica confecciona la ¡esolución de adjudicación para los casos de
licitaciones y de compra directa.

r' rEnvia Resolucló¡
La unidad de juridica envÍa a resolución para que el v"Bo del director, quien a su vez la
hace llegar a oficina de pa¡tes para coloca:: la fecha y el correlativo de la ¡isolución.
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L---l Reclbe Resoluclón

La unidad de abastecimiento recibe la resolución de adiudicación enviada desde oficina
de Da¡tes.

I r Se publlca la AdJuücaclón o Resoluclón Compta Dlrecta

Se procede a realizas el proceso de adjudicación en el portal y se publica la resolución de
adjudicación o compra directa, según sea el caso.

.- Licitaclón sobre 10OO UTM

Pa¡a el caso de licitaciones sobre 1000 UTM.

L_J Se selecclone et oferente mediante Comlté de Aauudlcsción
Para aquellas licitaciones superiores a 1000 UTM es obligatorio realiza¡ un acta de
adudicación con todos los integ¡antes del comité de adjudicación.

,, ¿Cont¡ato?
Para aquellos casos en los que la licitación es sobre 1000 UTM es oblisatorio la
reaJ\zaci'n del contrato, para los casos en los que este monto sea inferior -se puede
reemplazar el cont¡ato por la orden de compra del portal.

I I Elabora Contrato

La unidad de asesoría jurídica del hospitat realiza el contrato, abastecimiento para la
confección de este debe hacer llegar la siguiente documentación:

.i. Acta de Adjudicación de las ücitaciones.
* Boleta de GarantÍa de Fiel CumDlimiento.
* Resolución que aprueba las bases técnicas y administrativas..} Bases Técnicas y Administrativas de la licitación..l Comprobante de ingreso de la oferta..¡ Presentación del Oferente
.:. CaIta de Aceptación.
t Certificado de disponibilidad presupuestaria.
.i. Resolución de adjudicación de la licitación.
* Documentación de respaldo del oferente en relación a lo solicitado en la ücitación.

f-l *t-" et contrato
El representante legal del hospital (Directo¡) y el proveedor adjudicádo lirma¡ el contrato.

i r Resolución de aprobación del co¡trato
una vez confeccionada la resolución que aprueba las bases está se envia aI director Dara
su forma-lización y aprobación, luego se tranita a través de oficina de partes pa¡á ser
entregada a abastecimiento
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L] Se publica en el portal

Se procede a publicar las resoluciones en el portál del mercado público.

. ¿Hay ofert¡s o son lnadmlslbles?

Se evalúan si existen ofertas o son inadmisibles.

I on"*oo
Se procede a realiza¡ la apertura de la licitación en el sistema para poder visualiza¡ las
ofertas

L r Se sol¡clta ¡esolucló¡ para declara¡ desierta la llcltsción.
A través de un memo conductor desde abastecimiento se informa v se solicitá resolución
para declarar desierta la licitación.
El hospital de acuerdo a la ley de compras públicas decla¡ará inadmisibles las ofertas
cua¡do éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases, ta_les como:
.:. Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas.
+ Cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

r- -r Se confecclona Regoluclón de Decleraclón Dcslerte
La unidad de jurídica se encarga de confeccionar la resolución pa¡a decla.ra¡ desierta la
licitación.

' IEnvíe y tramlta Resotuclón

una vez confeccionada la resolución que aprueba las bases está se envia al director Da¡a
su forma.lüación y aprobación, luego se tranita a través de oficina de partes pará ser
entregada a abastecimiento.

I I Reclbe Reaoluclón

Se recibe la resolución para declarar desierta la licitación.

I r Declara desierto et proceso

se_ decla¡ó desierto el proceso licitatorio y se sube la resolución al portal del mercado
público.

tl compra otrecta
se realizará una compra directa en los siguientes casos señalados a continuación.

a)_ si-en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. Ental situación procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no
encontra-r nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación di¡ecta.

b) si se tratara de contratos que conespondieran a la realización o terminación de un
contrato que haya debido ¡esolverse o terminarse anticipadamente por falta de
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cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supe¡e las 1.000
unidades tributarias mensuales

c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calilicados media¡te resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones
especiales p¿rra casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.

d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio;

e) Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas juridicas
extrar¡jeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.

0 Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere alectar la
seguridad o el interés nacional, los que se¡á¡ determinados por decreto supremo.

g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características
del contrato que hagán del todo indispensable acudf al trato o contratación directa,
según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley

h) Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fde el reglamento.

I-l g. .r"" orden de compra

Pafa ejecutar la Orden de Compra en el Portal en la descripción esta debe lleva_r lo
siguiente:

l. Indica¡ el Ítem Presupuestario.
.l Correlativo del Certilicado de Disponibilidad presupuestaria.

* El Tipo de Compra: Convenio Marco, Licitación y Compra Directa.
* l^a ID en caso de ser una Licitación.

Lr Despacho del p¡oducto o prestaclón del servlclo
l,o_s proveedores una vez que reciben Ia orden de compra del portal despachan lo
solicitado o en su defecto comienzan a Dresta¡ el servicio.

r. r Recepclón del Producto

El producto solicitado es recepcionado en la bodega central, de farmacia o alimentación
según sea el caso.

l-l ¡".¡6" ¡..1ot"
Todas las facturas deben ser entregadas en Ia Unidad de Finanzas del Hospital.

L--, Se reallza la Evaluaclón Técnlca

se ejecuta la evaluación técnica de acuerdo a los criterios técnicos en base a las bases
técnicas entregadas por el soücitante.
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có¿iro : A-A3A-{r¡
vcrslór¡:
P¡id!¡ lO3 de lq¡, P.ch¿ d. cEfu¡ó¡: 17
de Dicienbre d6l 2Ol2
Vlge¡¡cla: 3 Aiot

O ¿aoeuoto coafornea
Se realiza la pregunta si el prcducto es el solicitado o no.

fl s. ¿."o"r". er rto.lucto
Se proccde a ¡ealiza¡ la devolución del producto, gi es necesa¡io se solicita Nota de
Crdito.
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